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Leyes Federales de EE.UU Respecto a 
Monitoreo de Audio
Código de Estados Unidos, Título 18, Sección 2510(2) sobre derechos de privacidad:

“La comunicación oral se refiere a cualquier "comunicación oral" emitida por una persona que manifieste 
la expectativa de que dicha comunicación no esté sujeta a una intercepción bajo circunstancias que 
justifiquen dicha expectativa”. 

La Sección 2511 (2)(d) agrega: 
(1): “No se considerará ilegal [según este capítulo] que una persona…intercepte…comunicación…oral si 
dicha persona es parte de la comunicación o si una de las partes que establecen la comunicación ha 
dado su consentimiento previo para dicha intercepción…”

Una persona no tiene expectativa de privacidad en caso de haber un anuncio que indique claramente que 
se está monitoreando la comunicación. El consentimiento implícito se estima como el permiso explícito.

Colocar una señalización o descargo de responsabilidad en las entradas y salidas públicas que notifique 
a todas las personas que existe “Monitoreo de audio en estas instalaciones” es de utilidad para que las 
entidades cumplan con el Código de Estados Unidos respecto a notificación y derechos de privacidad. 
Louroe suministra señalizaciones, las que recomendamos que se publiquen con claridad. Existen otras 
maneras elocuentes para crear conciencia, como manuales del empleado, formularios de consentimiento 
del paciente y formularios de matrícula, entre otros.

Cada estado de EE.UU. ha adoptado estatutos basados en las Leyes Federales. Es importante que los 
distribuidores calificados de tecnología de monitoreo de audio no se limiten a la información ya señalada 
y verifiquen lo indicado mediante asesoría jurídica competente en el emplazamiento en el cual se 
implementará la tecnología.

Referencias a las Leyes Federales: Código de EE.UU., Título 18. Sec. 2510. 
SOLO PARA ESTADOS UNIDOS

Leyes Federales de EE.UU Respecto a 



Estatutos Sobre Monitoreo de Audio por Estado

(1): Según el Código de Estados Unidos, Título 18, no se considerará ilegal...que una persona…intercepte comunicación 
alámbrica, oral o electrónica si dicha persona es parte de la comunicación o si una de las partes que establecen la 
comunicación ha dado su consentimiento previo para dicha intercepción. Sección 2510(2) respecto a derechos de privacidad.

(Todos): El consentimiento de todas las partes exige el consentimiento de cada una de las personas que participen en la 
comunicación.

Estatutos actualizados de 2014

Estado Estatuto Consentimiento 
de las partes Estado Estatuto Consentimiento 

de las partes

Alabama Código AL §13A-11-30 1 Montana Código MT §45-8-213 TODOS

Alaska §42.20.310 1 Nebraska Estatuto NE §86-290 1

Arizona Estatuto AZ §13-3005 1 Nevada Estatuto NV §200.620 1/resolución 
judicial

Arkansas §5-60-120 1 Nuevo Hampshire Estatuto NH §570-A:2 TODOS

California Código penal CA §631 TODOS Nueva Jersey Estatuto NJ §2A:156A-3&4 1

Colorado Estatuto CO §18-9-303 1 Nuevo México NM §30-12-1 1

Connecticut Estatuto CT §52-570d TODOS Nueva York Derecho penal NY §250.00, 250.05 1

Delaware Código DE Título 11, §2402(c)(4) 1 Carolina del Norte Estatuto NC §15A-287; §14-155 1

DC Código DC §52-541 & §23-542 1 Dakota del Norte Código ND §12.1-15-02 1

Florida Estatuto FL capítulo 934.03 TODOS Ohio Código OH §2933.52 1

Georgia Código GA §16-11-62 1 Oklahoma Est. 13 OK §176.2 -4 1

Hawaii Estatuto HI §803-42, 711-1111 1 Oregon Estatuto OR §165.540, 165.543 & 
§133.005 1

Idaho Código ID §18-6702 1 Pennsylvania Estatuto 18 PA §5703 a 5704 TODOS

Illinois 720 ILCS 5/14-2 TODOS Rhode Island Leyes Generales RI §11-35-21, §12-5.1 1

Indiana Código IN §35-33.5-1-5 1 Carolina del Sur Código SC §17-30-20 1

Iowa Código IA §727.8 1 Dakota del Sur Leyes Codificadas SD §23A-35A-20 1

Kansas Estatuto KS §21-6101 1 Tennessee Código TN §39-13-605 1

Kentucky Estatuto KY §526.010 1 Texas Código penal TX §16.02 1

Louisiana Estatuto LA §15:1303 1 Utah Código UT §77-23a-4 1

Maine Título ME 15, §709 1 Vermont No hay estatutos de VT sobre monitoreo

Maryland Código MD §10-402 TODOS Virginia Código VA §19.2-62 1

Massachusetts MA capítulo 272, §99 TODOS Washington Código WA §9.73.030 TODOS

Michigan Leyes MI §750.539c TODOS Virginia Occidental Código WV §62-1D-3 1

Minnesota Estatuto MN §626A.02 1 Wisconsin Estatuto WI §968.31 1

Mississippi Código MS §41-29-501 a 537 1 Wyoming Estatuto WY §7-3-701 1

Missouri Estatuto MO §542.402 1
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Transporte Comercio

Mercados
Los productos de Louroe Electronics están diseñados para ofrecer seguridad mediante 
la integración con una amplia gama de aplicaciones. A continuación se indican las 
aplicaciones más comunes.

Salidas ASK-4®#101 p20
Estanterías Verifact® A p10
Bodegas Serie AOP p41
Estacionamientos TLO p38

Entradas y salidas IPS614 p34
Recepción y  
salas de clase

AOPS530 p36

Salas de clase ASK-4®#300 p24
Áreas comunes ASK-4®#101

ASK-4®#300
p20 
p24

Autouses escolares Verifact® K p16
Patios TLO p38

Comercio Minorista

Puertos, aeropuertos 
y centros 
intermodales

IPS614 
AOPS530 
Verifact® E

p34 
p36 
p16

Buses y trenes  
(a bordo)

Verifact® K
Verifact® C

p16 
p16

Entradas y salidas IPS614 
AOPS530

p34 
p36

Recepción ASK-4®#101 p20
Estacionamiento TLO p38
Actualización de IP IF-PX p50

Educación

Mercados  |  5

Fuerzas de 
seguridad Banco Tiendas de 

alimentos Hospitalidad Salud



Louroe en Cifras

Quiénes Somos 
Louroe Electronics® es el líder mundial en tecnología de 
monitoreo de audio. Desde 1979 Louroe ha suministrado 
soluciones de seguridad y monitoreo de audio de primera 
clase para proteger a las personas y la propiedad.

Qué Hacemos 
Las líneas de productos distintivas de Louroe son 
los micrófonos Verifact® y kits ASK-4®, una serie 
de micrófonos preamplificados, estaciones base 
complementarias y accesorios de comunicación que 
ofrecen salida de audio para interactuar con otros 
dispositivos de seguridad. Estos micrófonos son fáciles de 
instalar y compatibles con la mayoría de los grabadores, 
cámaras y sistemas de video IP.

El Valor del Audio 
El sonido y la voz pueden utilizarse para diversos fines 
como prevención de accidentes, disuasión del delito, 
evidencia adicional, verificación de alarma, capacitación 
de empleados, monitoreo de salas de clases y gestión de 
visitantes.

Nuestra Visión 
Ser la empresa más confiable para entregar el mejor valor 
en soluciones de monitoreo y vigilancia por audio.

Nuestra Misión 
Crear conciencia sobre la importancia del audio en la 
industria de la seguridad, entregar las mejores soluciones 
de seguridad de audio y contribuir para que el mundo sea 
un lugar más seguro.

Nuestros Valores 
Integridad • Trabajo en equipo • Excelencia 
• Responsabilidad • Servicio al cliente

 

$900M
EN MERCADO 

DE SEGURIDAD 
GLOBAL PARA EL 

AUDIO*

 

12%
DE CRECIMIENTO 

ANUAL EN LA 
INDUSTRIA DE LA 

SEGURIDAD*

 

>70%
DE LAS CÁMARAS 

IP TIENEN 
CAPACIDAD DE 

AUDIO*

 

1979
AÑO DE 

FUNDACIÓN DE 
LOUROE

 

>50
PAÍSES UTILIZAN 

PRODUCTOS 
LOUROE

 

+800K
MICRÓFONOS 

VERIFACT® EN USO

"Cuando hablamos de seguridad debemos considerar el uso 
del audio cada vez más, dándole el lugar que le corresponde”.
Richard Brent—CEO, Louroe Electronics
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Nuestras Fortalezas

35 años de Experiencia en Audio
 > Micrófonos omnidireccionales

 > Micrófonos altavoz

 > Sistemas de monitoreo de audio

 > Accesorios de audio complementarios

Productos Durables
 > Garantía de calidad 

 > Todos los productos son fabricados en EE.UU. 

 > Los productos se exportan a más de 50 países 

 > Más de 800,000 micrófonos Verifact® en uso 

Alta Satisfacción del Cliente
 > Excelente diseño de productos y equipo de ingeniería 

 > Calidad comprobada en cada paso del proceso de 
producción 

 > Tiempo de elaboración de 3 días para la mayoría de los 
productos

Nuestros Logros

 > Premio "Best Audio Surveillance and Security Solution" 
(Mejor solución de vigilancia y seguridad por audio)  
GSN (Government Security News) 2014

 > Premio “Make it in America Manufacturer of the Week” 
(Fabricante estadounidense de la semana), NIST MEP 2014

 > Premio “Best in Commercial and Monitoring Solutions” 
(Mejor solución comercial y de monitoreo) para el 
producto IF-PX, ISC West 2013

 > Premio “Export Achievement” (Reconocimiento por 
exportaciones), 87TH Annual World Trade Week 2013

Nuestro Compromiso 

Louroe se compromete a ofrecer productos innovadores 
y la experiencia necesaria sobre tecnología de monitoreo 
de audio.

 > El mejor valor se define por la satisfacción del cliente 
con el rendimiento, respaldo y durabilidad del producto

 > Experencia técnica para para respaldar las 
aplicaciones...desde las sencillas hasta las complejas

 > Comprensión de la gama de aplicaciones y la mejor 
manera de implementar el producto para maximizar su 
eficacia

 > Garantía de rendimiento del producto, reparación o 
reemplazo con componentes actualizados

Nuestras Asociaciones

Conformidad Legal 

En términos de aplicaciones de monitoreo de audio, 
Louroe está y se mantendrá comprometido con la ley 
federal, estatal y municipal. Diseñamos nuestro producto 
para aplicaciones de público conocimiento e informamos 
a todos los compradores y receptores de nuestros 
productos sobre los pasos que deben tomarse al 
aplicar la tecnología, de modo que cumpla con las leyes 
respecto a monitoreo de audio.

4
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Micrófonos
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Micrófonos
Los micrófonos de Louroe son el pilar de nuestra 
tecnología de monitoreo de audio. Se seleccionan 
elementos de baja impedancia por su capacidad 
omnidireccional y sensibilidad, con circuitos 
diseñados para la preamplificación, con una señal 
de 45dB a 0dB para la salida de nivel de línea. 
 
Nuestros micrófonos captan una calidad de sonido 
excepcional, una respuesta de frecuencia amplia 
y tienen una durabilidad excepcional gracias a su 
sólido diseño. 
 
Hay dos tipos de micrófonos disponibles: Verifact® 
de nivel de línea y nivel mic.

Micrófonos de Nivel de Línea Verifact®

Los micrófonos Verifact® cuentan con un preamplificador incorporado 
para producir salida de audio de nivel de línea. Cada micrófono Verifact® 
incluye un interruptor de ajuste de ganancia. Louroe también ofrece 
micrófonos con control de ganancia automático. Se han probado 
muchas aplicaciones con buenos resultados con una selección técnica 
de nivel de línea.

Micrófonos de Nivel Mic 
Estos micrófonos no tienen preamplificador incorporado. Están 
disponibles para cámaras que especifican y demuestran compatibilidad 
con una entrada de audio de nivel mic.



Micrófonos
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Techo Techo alto Aplicaciones especiales Pared Exterior Antivandalismo Tablero/techo

Omnidireccional Direccional

Nivel de línea

Verifact® A Verifact® B Verifact® C Verifact® D Verifact® E Verifact® DV Verifact® K

Bidireccional

Verifact® B-6 Verifact® L-DT

                                                     Control de ganancia automático

Verifact® AGC Verifact® BGC Verifact® CGC Verifact® DGC Verifact® EGC Verifact® DVGC

Nivel mic 
Compatible 
con cámaras IP

A-ML B-ML C-ML D-ML E-ML DV-ML

NUEVO



Verifact® A
El micrófono Verifact® A es el pilar de la tecnología de 
monitoreo de audio de Louroe. Se trata de un micrófono 
omnidireccional, de baja impedancia de salida y condensador 
electret con preamplificador incorporado para producir salida 
de audio de nivel de línea. El Verifact® A capta una calidad de 
sonido excepcional, una respuesta de frecuencia amplia y 
tiene una durabilidad excepcional gracias a su sólido diseño.

Omnidireccional

10  |  Micrófonos

Comercio 
minorista

Educación Comercio Transporte Fuerzas de 
seguridad

Banco Tiendas de 
alimentos

Hospitalidad Salud



ASK-4®#101     p20 ASK-4®#300     p24

Características
 > ABS antiestático de alto impacto

 > Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de 
diámetro

 > Fácil de instalar en la superficie de la pared o techo

 > Puede ubicarse hasta a 304.8 m de la estación base 
Louroe

 > Interruptor de sensibilidad: normal/baja

Mercado
 > El Verifact® A está diseñado para una amplia 
variedad de aplicaciones

Compatible con
 > Todas las estaciones base Louroe, interfaces y la 
mayoría de las cámaras y grabadores que aceptan una 
entrada de audio de nivel de línea

 > Para cámaras IP con entrada de nivel mic, consulte  
el A-ML     p17

A estaciones base Louroe e interfaces de audio 
o receptores de audio de nivel de línea

Se Incluye en la Mayoría de los Kits
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Verifact® L-DT
El Verifact® L-DT está diseñado como un micrófono 
bidireccional en el cual la captación de sonido se produce 
más en la parte delantera o trasera de la caja y menos en los 
lados. La parte inferior antideslizante se adhiere al escritorio 
o superficies horizontales planas. Tiene dos micrófonos de 
condensador electret omnidireccionales en posiciones opuestas, 
con preamplificador incorporado. Ofrece una durabilidad 
excepcional gracias a su sólido diseño y es fácil de instalar.

12  |  Micrófonos
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Compatible con
 > Todas las estaciones base Louroe e interfaces

Características
 > Dos micrófonos incorporados en posición opuesta

 > Preamplificado para salida de nivel de línea

 > Distancia de covertura 3 m desde el elemento del micrófono

 > Puede ubicarse hasta a 304.8 m de la estación base Louroe

 > ABS antiestático de alto impacto

 > Parte inferior antideslizante para lograr una adherencia 
firme al escritorio o cualquier superficie horizontal plana

Micrófonos  |  13

Mercado
 > El Verifact® L-DT está diseñado especialmente 
para cajeros, fuerzas de seguridad, salas de 
interrogatorio y mesas de kits

A B C

A B C

 Micrófono L-DT

To Louroe Base Stations and Audio Interfaces
or Audio Receivers and Recorders

ROJO

NEGRO COMÚNCOMÚN

A estaciones base Louroe e interfaces de 
audio o receptores de audio de nivel de línea
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Verifact® D-V
El Verifact® D-V está diseñado para áreas propensas al 
vandalismo. La superficie antivandalismo cuenta con celosía para 
proteger el micrófono. Además el elemento está montado en una 
caja rígida empotrada para evitar daños por objetos extraños. 
La unidad encaja en una caja eléctrica de salida sencilla (no se 
incluye) para facilitar la instalación en techo o pared. El montaje 
al ras aumenta la resistencia al vandalismo. El Verifact® D-V es 
omnidireccional y genera salida de nivel de línea.

Omnidireccional Antivandalismo

Fuerzas de seguridadEducación Comercio
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Características
 > Alta sensibilidad y baja presión acústica

 > El micrófono puede captar sonidos normales dentro 
de un radio de 4.5 m

 > Puede ubicarse hasta a 304.8 m de la estación base

 > Se adapta a una caja eléctrica de salida sencilla (no 
se incluye)

 > Montaje al ras o superficial en pared o techo

 > Interruptor de sensibilidad: normal/baja

 > Superficie de acero inoxidable antivandálico con 
tornillos

Mercados 
El micrófono antivandalismo está diseñado para instalaciones 
penitenciarias, educacionales y comerciales o cualquier área 
donde existe el potencial de vandalismo. Por lo general se instala 
en la sala de admisión, de interrogatorio y en áreas comunes.

Compatible con
 > Todas las estaciones base Louroe e interfaces y la 
mayoría de las cámaras y grabadores que aceptan una 
entrada de audio de nivel de línea

 > Para cámaras IP con entrada de nivel mic, consulte  
el DV-ML     p17

ASK-4®#101D-V     p22

Se Incluye en

CBA

A B C

To Louroe Base Stations and Audio Interfaces
or

oth er Audio Receivers and Recorders

Micrófono V erifact D-V

A estaciones base Louroe e interfaces de 
audio o receptores de audio de nivel de línea



No AGC de nivel de línea

Modelo VERIFACT® A VERIFACT® B (cable de 91 cm) VERIFACT® B-6 (cable de 182.8 cm) VERIFACT® C

Número de producto LE LE-070 LE-071 LE-039 LE-072

Montaje del micrófono Techo Aplicaciones especiales

Interior/exterior Interior

Especificaciones

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa     1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Caja ABS antiestático de alto impacto

Dimensiones 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura 6.6 cm de largo x 5.3 cm de ancho x  2.7 cm de altura

Peso 99.2 g 113.4 g 127.5 g 42.5 g

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x

Nivel de Línea
Micrófonos
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No AGC de nivel de línea

Modelo VERIFACT® D VERIFACT® DV VERIFACT® E VERIFACT® K VERIFACT® L-DT

Número de producto LE LE-078 LE-069 LE-075 LE-077 LE-079

Montaje del micrófono Pared Pared antivandalismo Pared

Interior/exterior Interior Exterior, resistente a la intemperie Interior

Especificaciones

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro Direccional dentro 
de 3.6 m desde la 

ubicación del micrófono

Bidireccional dentro de 3 m desde 
la ubicación del micrófono

Tipo Condensador electret Dinámico 2 condensadores electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa     1 Pa = 94 dB SPL -58 dBV/Pa -45 dBV/Pa

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz 100 Hz a 15 kHz 300 Hz a 10 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz) Nivel de línea  
(0 dBV, 1 kΩ @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Caja Superficie de acero inoxidable Caja de alarma de salida sencilla 
resistente a la intemperie

ABS antiestático de alto impacto

Caja eléctrica de salida sencilla (no se incluye)

Dimensiones 7 cm de ancho x 11.4 cm de altura 7 cm de ancho x  
11.4 cm de altura x  

5.3 cm de profundidad

11.1 cm de largo x  
5 cm de ancho x  
4.4 cm de altura

11.1 cm de largo x  
5.7 cm de ancho x 1 ⅕" de altura

Peso 70.8 g 113.4 g 326 g 70.8 g

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x



NUEVO  AGC de nivel de línea

Modelo VERIFACT® AGC VERIFACT® BGC VERIFACT® CGC VERIFACT® DGC VERIFACT® DVGC VERIFACT® EGC

Número de producto LE LE-510 LE-571 LE-572 LE-578 LE-569 LE-575

Montaje del micrófono Techo Aplicaciones especiales Pared Pared antivandalismo Pared

Interior/exterior Interior Exterior, resistente a la intemperie

Especificaciones

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 15.2 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa     1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 8 kHz

Salida Nivel de línea (-70 dBV a + 10 dBV, 1 kΩ @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Caja ABS antiestático de alto impacto Superficie de acero inoxidable Caja de alarma de salida sencilla 
resistente a la intemperie

Caja eléctrica de salida sencilla (no se incluye)

Dimensiones 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura 6.6 cm de largo x  
5.3 cm de ancho x  
2.7 cm de altura

7 cm de ancho x 11.4 cm de altura 7 cm de ancho x 11.4 cm de altura  
x 5.3 cm de profundidad

Peso 99.2 g 113.4 g 42.5 g 70.8 g 113.4 g 326 g 

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x

AGC de Nivel de Línea
Micrófonos
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Nivel mic

Modelo A-ML B-ML C-ML D-ML DV-ML E-ML

Número de producto LE LE-770 LE-771 LE-772 LE-778 LE-769 LE-775

Montaje del micrófono Techo Aplicaciones especiales Pared Pared antivandalismo Pared

Interior/exterior Interior Exterior, resistente a la intemperie

Especificaciones

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa     1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 8 kHz

Salida Nivel mic

Impedancia de salida 1 kΩ

Drenaje de corriente 0.8 mA

Voltaje de suministro 1.8 - 4.5 VCC

Caja ABS antiestático de alto impacto Sin caja Superficie de acero inoxidable Caja de alarma de salida sencilla 
resistente a la intemperie

Caja eléctrica de salida sencilla (no se incluye)

Dimensiones 10.1 cm de diám. x  
3.8 cm de altura

1.3 cm de diám. x  
3.3 cm de largo

7 cm de ancho x 11.4 cm de altura 7 cm de ancho x 11.4 cm de altura x  
5.3 cm de profundidad

Peso 212.6 g 226.8 g 127.5 g 184.2 g 226.8 g 439.4 g

Compatibilidad Cámara IP con entrada de audio de nivel mic

Clasificación UL -

Nivel Mic



Kits ASK-4®—Kits de Monitoreo de Audio
Louroe Electronics ofrece soluciones completas, listas 
y fáciles de usar. Deseamos facilitar la instalación e 
integración de nuestros productos de audio.

Serie 100—Estaciones Base de Escucha Unidireccional con         
Micrófonos Verifact® 
La serie 100 ofrece la capacidad de escuchar en vivo además de enviar 
audio simultáneamente a un grabador. Los kits ofrecen una amplia 
selección de micrófonos y sistemas multizona.

Serie 300—Adaptadores de Interfaz 
La serie 300 facilita la conexión directamente a un DVR, cámara, 
codificador o grabador. La serie 300 ofrece una selección de micrófonos 
Verifact® para sistemas multizona.

Serie 400—Zona de Cobertura Ampliada 
La serie 400 incorpora los mezcladores de micrófonos de Louroe a fin 
de aumentar el área de captación para un canal de audio. Se conectan 
dos micrófonos al mezclador con una sola salida, que funciona como un 
micrófono, para ampliar el área monitoreada.

Serie 500 Series—Monitoreo Bidireccional (Habla/Escucha) 
La serie 500 está diseñada para la comunicación bidireccional. Estos 
sistemas ASK-4® vienen en opciones de una sola zona o multizona con 
estaciones base de escucha/habla y estaciones de habla/escucha remotas 
manos libres.

Serie 600 —Monitoreo de Audio con Interruptor Silenciador 
La serie 600 está diseñada para aplicaciones en las que esta función es 
fundamental. El sistema puede permitir una conversación privada entre 
las partes sin escucha ni grabación. Esta serie incluye un interruptor 
silenciador iluminado de montaje en pared.
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Sistemas de Monitoreo de Audio
                     Techo Techo alto Pared Exterior Antivandalismo Aplicaciones especiales

Serie 100

Escuchar en vivo + 
reproducir audio

ASK-4®#101 ASK-4®#122 ASK-4®#104 ASK-4®#108 ASK-4®#101B ASK-4®#102 ASK-4®#101E ASK-4®#101-D-V ASK-4®#101C

Montaje en bastidor Montaje en bastidor

ASK-4®#101-RM ASK-4®#102-RM

Serie 300 —Adaptadores de interfaz

Conexión a cámara 
o DVR

ASK-4®#300 ASK-4®#302 ASK-4®#304

Audio mediante PoE

ASK-4®#350 ASK-4®#370

Serie 400

Zona de cobertura 
ampliada

Monitoreo en vivo Grabación

ASK-4®#401 ASK-4®#431

Serie 500

Audio bidireccional

Al ras Superficial

ASK-4®#501-TLI-CF ASK-4®#501-TLI-CS ASK-4®#501

Serie 600

Monitoreo de audio 
con interruptor 
silenciador

Monitoreo en vivo Interacción con grabador 
o cámaras (DVR)

ASK-4®#601 ASK-4®#631
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                     Techo Techo alto Pared Exterior Antivandalismo Aplicaciones especiales

Serie 100

Escuchar en vivo + 
reproducir audio

ASK-4®#101 ASK-4®#122 ASK-4®#104 ASK-4®#108 ASK-4®#101B ASK-4®#102 ASK-4®#101E ASK-4®#101-D-V ASK-4®#101C

Montaje en bastidor Montaje en bastidor

ASK-4®#101-RM ASK-4®#102-RM

Serie 300 —Adaptadores de interfaz

Conexión a cámara 
o DVR

ASK-4®#300 ASK-4®#302 ASK-4®#304

Audio mediante PoE

ASK-4®#350 ASK-4®#370

Serie 400

Zona de cobertura 
ampliada

Monitoreo en vivo Grabación

ASK-4®#401 ASK-4®#431

Serie 500

Audio bidireccional

Al ras Superficial

ASK-4®#501-TLI-CF ASK-4®#501-TLI-CS ASK-4®#501

Serie 600

Monitoreo de audio 
con interruptor 
silenciador

Monitoreo en vivo Interacción con grabador 
o cámaras (DVR)

ASK-4®#601 ASK-4®#631



Compatible con DVR

ASK-4®#101
El kit de monitoreo de audio de zona sencilla es compatible 
con la mayoría de los grabadores. El kit está diseñado para el 
monitoreo de audio y la interacción con un DVR y es ideal para 
sistemas de monitoreo en vivo. La unidad base de escritorio 
APR-1 cuenta con un altavoz de 7.6 cm para monitorear audio 
y reproducción en vivo. Contiene un interruptor silenciador del 
audio en vivo y la reproducción. El micrófono Verifact® A está 
diseñado para aplicaciones de montaje en techo y puede captar 
sonidos dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro.
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ASK-4®#101

Comercio 
minorista

Educación Comercio Transporte Fuerzas de seguridad Banco Tiendas de 
alimentos

SaludHospitalidad



Características
 > Salida de audio de nivel de línea (RCA) a DVR

 > Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m  
de diámetro

 > Estación base con altavoz de 7.6 cm para 
monitorear audio en vivo y reproducir desde un DVR

 > Toma de auriculares de 3.5 mm para escuchar  
en privado

 > El micrófono puede ubicarse hasta a 304.8 m de la 
estación base y se conecta con un cable blindado 
de 22/2

El Kit Incluye
 > Micrófono Verifact® A

 > Estación base de escritorio APR-1

 > Alimentación de AD-1 12 VCC

 > Cable RCA doble para conexión con DVR

Mercados 
El kit ASK-4®#101 por lo general se coloca en salidas de salas 
de interrogatorio, salas de recuento o cajas de casino.
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Escuchar en vivo + reproducir audio

Modelo ASK-4®#101 ASK-4®#101-RM ASK-4®#101B ASK-4®#101C ASK-4®#101D-V

Número de producto LE LE-015 LE-018 LE-361 LE-362 LE-366

Montaje del micrófono Techo Techo alto Aplicaciones especiales Pared antivandalismo

Interior/exterior Interior

Número de micrófonos 1

Montaje en bastidor - x -

Incluye

Micrófono Verifact® A Verifact® B Verifact® C Verifact® D-V

Estación base APR-1

Cable Cable RCA doble

Alimentación AD-1 12 VCC, 500 mA

Especificaciones

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa     1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Caja del micrófono ABS antiestático de alto impacto Superficie de acero inoxidable 
Caja eléctrica de salida 
sencilla (no se incluye)

Dimensiones 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura 6.6 cm de largo x 5.3 cm de 
ancho x 2.7 cm de altura

7 cm de ancho x  
11.4 cm de altura

Peso 99.2 g 42.5 g 113.4 g

Estación base

Potencia de salida del 
monitor

1W @ 8 Ω

Impedancia de entrada de 
audio

10K

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Impedancia de los 
auriculares

8 a 600 Ω

Fuente de alimentación 
universal

12 VCC, 500 mA

Dimensiones 21 cm de largo x  
14.6 cm de ancho x  

3.5 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.8 cm de ancho x  

21 cm de profundidad

21 cm de largo x 14.6 cm de ancho x 3.5 cm de altura

Peso 623 g 1 kg 77 g 623 g

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x

Serie 100 - Escucha Unidireccional
Sistemas de Monitoreo de Audio
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Escuchar en vivo + reproducir audio

ASK-4®#101E ASK-4®#102 ASK-4®#102-RM ASK-4®#104 ASK-4®#108 ASK-4®#122

LE-363 LE-016 LE-019 LE-394 LE-395 LE-393

Pared Techo

Exterior, resistente a la 
intemperie

Interior

1 4 8 2

- x -

Incluye

Verifact® E Verifact® D Verifact® A

APR-1 AP-4 AP-8 AP-2

Cable RCA doble

AD-1 12 VCC, 500 mA

Especificaciones

Micrófono

Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Condensador electret

-45 dBV/Pa     1 Pa = 94 dB SPL

50 Hz a 15 kHz

Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

10 mA

12 VCC

Caja de alarma de salida 
sencilla resistente a la 

intemperie

Superficie de acero inoxidable 
Caja eléctrica de salida sencilla (no se incluye)

ABS antiestático de alto impacto

7 cm de ancho x  
11.4 cm de altura x  

5.3 cm de profundidad

7 cm de ancho x 11.4 cm de altura 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura

326 g 70.8 g 99.2 g

Estación base

1W @ 8 Ω

10K

100 Hz a 10 kHz

8 a 600 Ω

12 VCC, 500 mA

21 cm de largo x 14.6 cm de ancho x 3.5 cm de altura 48.2 cm de largo x  
8.8 cm de ancho x  

21 cm de profundidad

16.8 cm de ancho x 22 cm de largo x 5.3 cm de altura

623 g 1 kg 77 g 651.9 g 737 g 595.2 g

CCTV, DVR

x

Serie 100 - Escucha Unidireccional
Sistemas de Monitoreo de Audio
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ASK-4®#300
El ASK-4®#300 es un sistema de monitoreo de audio de zona 
sencilla diseñado idealmente para conexión a cámaras IP o DVR. 
Cuando se monta en techo, un micrófono Verifact® A puede 
captar sonidos hasta a 4.5 m o dentro de un círculo de 9.1 m de 
diámetro. El adaptador de interfaz modelo IF-1 se conecta al 
micrófono, suministra alimentación al micrófono y transmite 
audio a la entrada del dispositivo de grabación.

Cámaras IP o DVR

ASK-4®#300

Comercio 
minorista

Educación Comercio Transporte Fuerzas de 
seguridad

Banco Tiendas de 
alimentos

SaludHospitalidad
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Características
> El adaptador de interfaz de audio modelo IF-1 

suministra 12 VCC al micrófono

 > Control de volumen para evitar sobrealimentación de 
la señal a un DVR o cámara IP

> RCA y salidas de audio de 3.5 mm para adaptarse a la 
mayoría de los dispositivos de grabación que aceptan 
entrada de audio de nivel de línea

Compatible con
 > Cámaras IP (con entrada de nivel de línea) o DVR

Mercados
El kit ASK-4®#300 por lo general se utiliza como evidencia adicional 
en las cajas registradoras de tiendas, en salas de clases y áreas 
comunes de las escuelas o en depósitos de la industria bancaria. El 
IF-1 generalmente se coloca en una sala de control y el micrófono 
en el área monitoreada, cerca de una cámara IP o DVR.

El Kit Incluye
 > Micrófono Verifact® A

> Adaptador de interfaz IF-1 

 > Alimentación de AD-1 12 VCC

> Cable RCA, cables estéreo de 3.5 mm 
y adaptadores



Grabación de audio Audio mediante PoE

Modelo ASK-4®#300 ASK-4®#302 ASK-4®#304 ASK-4®#350 ASK-4®#370

Número de producto LE LE-047 LE-374 LE-292 LE-345 LE-347

Montaje Techo

Interior/exterior Interior

Número de micrófonos 1 2 4 1

Incluye

Micrófono (altavoz) Verifact® A AOP-SP-CF

Interfaz IF-1 IF-2 IF-4 IF-PX (consulte la página 50)

Cable Cable RCA, cable estéreo 
de 3.5 mm y adaptadores

Cable RCA y adaptadores Cables estéreo de 3.5 mm

Alimentación AD-1 12 VCC, 500 mA PoE (802.3af) o 12 VCC

Especificaciones

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA 200 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Caja del micrófono ABS antiestático de alto impacto Acero

Dimensiones 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura 32.7 cm de diám.

Peso 99.2 g 1 kg 247 g

Interfaz

Entrada Nivel de línea

Impedancia de entrada de audio 17.5k Ω @ 1 kHz

Impedancia de salida de audio 600 Ω @ 1 kHz

Ganancia de salida de audio Ajustable, hasta +10 dB

Requisitos de alimentación +12 VCC, 500 mA PoE (802.3af) o 12 VCC, 2A ext.

Material ABS antiestático de alto impacto Al 14 Ga Negro anodizado

Conectores Ethernet - Conectores de entrada y salida RJ-45 CAT5

Conectores Bloque de terminales, 
conector RCA, conector 

estéreo de 3.5 mm, 
conector de CC

Bloques de terminales, conectores RCA, conectores de CC RJ-45, conector de CC, 
bloque de terminales para micrófono/altavoz

Entrada de voltaje 12 VCC 36V - 57V

Temperatura de operación 0 a 70°C -20°C a +65°C

Dimensiones 15.6 cm de largo x 11.7 cm de ancho x  
3.1 cm de altura

29.2 cm de largo x 12 cm de ancho x  
3.1 cm de altura

15.2 cm de largo x 8.8 cm de ancho x  
5.3 cm de altura

Peso 155.9 g 198.4 g 354.3 g 368.5 g

Compatibilidad DVR, cámara IP, codificador Cámara IP, codificador

Clasificación UL - x

Serie 300 - Adaptadores de Interfaz
Sistemas de Monitoreo de Audio
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Zona de cobertura ampliada

Modelo ASK-4®#401 ASK-4®#431

Número de producto LE LE-009 LE-368

Montaje Techo

Interior/exterior Interior

Número de micrófonos 2

Incluye

Micrófono Verifact® A

Estación base/interfaz APR-1 IF-1

Mezcladores de micrófonos RN-2

Cable Cable RCA doble Cable RCA y adaptadores

Alimentación AD-1 12 VCC, 500 mA

Especificaciones

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Caja del micrófono ABS antiestático de alto impacto

Dimensiones 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura

Peso 99.2 g

Estación base Interfaz

Potencia de salida del monitor 1W @ 8 Ω -

Impedancia de entrada de audio 10 kΩ 20 kΩ

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz 50 Hz a 15 kHz

Impedancia de salida 600 Ω @ 1 kHz 600 Ω @ 1 kHz 

Fuente de alimentación universal 12 VCC, 500 mA

Dimensiones 21 cm de largo x 14.6 cm de ancho x 3.5 cm de altura 15.5 cm de largo x 11.7 cm de ancho x 3.1 cm de altura

Peso 623 g 155.9 g

Mezclador de audio

Impedancia de entrada 20 kΩ

Impedancia de salida 1 kΩ @ 1 kHZ

Ganancia de salida +5 dB

Conexiones de entrada/salida Bloques de terminales

Dimensiones 15.5 cm de largo x 11.7 cm de ancho x 3.1 cm de altura

Peso 155.9 g

Compatibilidad CCTV, DVR DVR, cámara IP, codificador

Clasificación UL -

Serie 400 - Zona de Cobertura Ampliada
Sistemas de Monitoreo de Audio
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ASK-4®#501
El ASK-4®#501 es un sistema de monitoreo de audio de zona 
sencilla para audio bidireccional. La unidad remota TLM-W 
contiene un micrófono de nivel de línea Verifact® y un altavoz 
de 6.3 cm, todo esto dentro de una caja. La unidad base 
de escritorio AP1-TB produce funciones de audio en vivo y 
reproducción. Para hablar de la unidad base al altavoz/micrófono 
se alterna el interruptor "mantenga presionado para hablar" y 
se habla al micrófono incorporado. Una persona en el altavoz/
micrófono remoto puede escuchar y hablar sin usar las manos.

Audio bidireccional

Comercio  
minorista

Educación Comercio Salud
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Características
 > Estación base de escritorio con micrófono y altavoz 
incorporado

 > Entrada/salida RCA a DVR para grabar y reproducir

 > Control de volumen para escuchar y hablar

 > El altavoz/micrófono puede montarse hasta a 304.8 m de 
la estación base

 > Montaje superficial en una caja de montaje de plástico 
(suministrada) o al ras en una caja eléctrica de salida triple

El Kit Incluye
 > Altavoz/micrófono TLM-W

 > Estación base de escritorio AP-1TB

 > Alimentación de AD-1 12 VCC

 > Cable RCA doble

Mercados 
El ASK-4®#501 por lo general se utiliza en la industria médica, 
en salas para pacientes, salas de procesamiento de imágenes o 
laboratorios de terapia del habla. Permite la comunicación entre 
el personal médico y las habitaciones. Se utiliza con frecuencia 
en áreas de enfermería y paramédicos para que el personal 
pueda comunicarse con los pacientes con solo tocar un botón 
y que los pacientes puedan responder sin usar las manos. El 
TLM-W por lo general se coloca en la habitación del paciente y 
la estación base AP-1TB en el área de enfermería.

Compatible con
 > DVR 



Serie 500 - Habla y Escucha
Sistemas de Monitoreo de Audio
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Habla/escucha

Modelo ASK-4®#501 ASK-4®#501-TLI-CF ASK-4®#501-TLI-CS

Número de producto LE LE-025 LE-371 LE-373

Montaje de altavoz Pared Techo al ras Techo superficial

Interior/exterior Interior

Incluye

Altavoz/micrófono TLM-W TLI-CF TLI-CS

Estación base AP-1TB

Cable Cable RCA doble

Alimentación AD-1 12 VCC

Especificaciones

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro AD-1 12 VCC, 500 mA

Altavoz

Salida de potencia del altavoz 7W 20W

Entrada 70 V constante

Respuesta de frecuencia 30 Hz a 20 kHz 60 Hz a 17 kHz

Impedancia del altavoz 8 Ω

Imán del altavoz 48.1 g 283.5 g

Tamaño del altavoz 6.3 cm 20.3 cm

Dimensiones Superficie: 17.2 cm de largo x 13 cm de 
ancho x 1.2 cm de profundidad 

Caja de montaje: 17.6 cm de largo x 13 cm 
de ancho x 4.1 cm de profundidad

Superficie: 32.7 cm de diám. x 7 cm de profundidad
Anillo de montaje: 31.4 cm x 7.6 cm de profundidad

Peso 368.5 g 2 kg 55 g

Estación base

Potencia de salida del monitor 1W @ 8 Ω

Impedancia de entrada de audio 10 kΩ

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Impedancia de los auriculares 8 al 600

Fuente de alimentación universal 12 VCC, 500 mA

Dimensiones 21 cm de largo x 14.6 cm de ancho x 3.5 cm de altura

Peso 992 g

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x -



Serie 600 - Interruptor Silenciador
Sistemas de Monitoreo de Audio
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Monitoreo de audio con interruptor silenciador

Modelo ASK-4®#601 ASK-4®#631

Número de producto LE LE-380 LE-381

Montaje del micrófono Techo

Interior/exterior Interior

Número de micrófonos (altavoz) 1

Incluye

Micrófono (altavoz) Verifact® A

Estación base/interfaz APR-1 IF-1

Interruptor silenciador MS-1

Cable Cable RCA doble Cable estéreo de 3.5 mm, cable RCA y adaptadores

Alimentación AD-1 12 VCC

Especificaciones

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro AD-1 12 VCC, 500 mA

Caja ABS antiestático de alto impacto

Dimensiones 10.1 cm de diám. x 3.8 cm de altura

Peso 99.2 g

Estación base Interfaz

Potencia de salida del monitor 1W @ 8 Ω -

Impedancia de entrada de audio 10 kΩ 20 kΩ

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz 50 Hz a 15 kHz

Impedancia de salida de audio 600 Ω @ 1 kHz

Fuente de alimentación universal 12 VCC, 500 mA

Dimensiones 21 cm de largo x 14.6 cm de ancho x 3.5 cm de altura 15.5 cm de largo x 11.7 cm de ancho x 3.1 cm de altura

Peso 623 g 155.9 g

Interruptor

Voltaje de suministro 12 VCC

Superficie Acero inoxidable

Caja de montaje Caja eléctrica de salida sencilla (no se incluye)

Dimensiones 7 cm de ancho x 11.4 cm de altura

Peso 70.8 g

Compatibilidad CCTV, DVR DVR, cámara IP, codificador

Clasificación UL -



Micrófonos Altavoz

32  |  Micrófonos Altavoz

Pared-interior Exterior Esquina Sin caja

Micrófonos altavoz para 
estaciones base Louroe

Altavoz de 6.3 cm Con micrófono Sin micrófono

TLM-W TLO* TLO-NM* TLM-E TLSP-CM TLI

Techo

Micrófonos altavoz para 
estaciones base Louroe

Superficial Al ras

Altavoz de 10.1 cm Altavoz de 20.3 cm

TLM-CS TLI-CS TLI-VR-SQ TLI-CF TLI-VR-F

Micrófonos Altavoz
Permiten capacidad de habla/escucha remota manos 
libres; los altavoces/micrófonos Louroe contienen 
micrófonos Verifact® y un altavoz dentro de una sola 
caja. El tamaño del altavoz y la capacidad de potencia 
varían según el modelo. Los altavoces/micrófonos 
Louroe ofrecen capacidades de habla/escucha 
bidireccional entre la estación remota y la estación 
base Louroe.

Micrófonos Altavoces para Estaciones Base Louroe 
Una línea de micrófonos altavoces diseñada para conectar estaciones base 
bidireccionales.

Estaciones de Llamada Remotas 
Diseñadas para estaciones base activadas por sonido, las estaciones de 
llamada remotas contienen un altavoz de 7.6 cm o 10.1 cm y un micrófono 
de nivel de línea Verifact® montado en la parte trasera de una superficie de 
acero inoxidable antivandalismo. Algunas estaciones de llamada incluyen 
un botón de llamada para activar una estación base de alarma.

Micrófono Altavoz para Cámaras IP 
Louroe suministra micrófonos altavoz para conexión directa a cámaras IP.

Micrófono Altavoz IP 
El nuevo IPS614 ofrece audio bidireccional full dúplex para 
aplicaciones de red.

*requiere AOP-SP70



Micrófonos Altavoz
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Pared-interior Exterior

Estaciones de llamada 
remotas

Superficial Al ras

TLSP-S TLSP-PB-WS TLSP-F TLSP-PB-WF TLMC-W

Techo Pared-interior Exterior

Micrófono altavoz  
Para cámaras IP

Superficial Al ras

AOP-SP-CS AOP-SP-CF AOP-SP-W AOP-SP-PB AOP-SP-E AOPS530

Exterior

Micrófonos altavoz IP

IPS614

NUEVO

NUEVO



IPS614
El IPS614 es un micrófono altavoz de red full dúplex. La supresión 
de eco permite la comunicación bidireccional con excelente 
calidad de sonido. Contiene un micrófono incorporado y un altavoz 
de 6.3 cm para audio bidireccional. La alimentación a través de 
Ethernet (PoE) facilita la instalación y permite la incorporación 
del protocolo ONVIF, lo cual da paso a la integración perfecta 
incluso con las soluciones de seguridad IP más avanzadas. Puede 
utilizarse para aplicaciones interiores o exteriores gracias a su caja 
antivandalismo. El IPS614 funciona independientemente de las 
cámaras e interactúa correctamente con otros sistemas de red.

IP Full dúplex Antivandalismo

NUEVO

Educación Transporte Fuerzas de seguridad BancoComercio Salud
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Interrup tor P oE  ( 8 0 2 . 3 af)

MIC RÓ F O N O  ALTAV O Z  IP

C ABLE  DE  RE D C AT 5

IP S 6 1 4

Características
 > TCP/IP IPv4 para mando y control, UDP para 
transmisión y escucha

 > Comunicación full dúplex con tecnología DSP

 > Un micrófono omnidireccional de alta sensibilidad

 > Gran área de captación – radio de 6 m desde la 
ubicación de montaje

 > Contactos de relé N/O N/C

 > Superficie de acero inoxidable antivandalismo que 
encaja en una caja eléctrica de salida triple y botón 
LED (cierre de contacto de relé)

 > Cumple con ONVIF Perfil S (versión 2.2)

Compatible con
 > Sistemas de seguridad IP

 > Soluciones de seguridad basadas en ONVIF

Mercados 
Se recomienda para instalaciones comerciales, entradas 
principales de escuelas, áreas restringidas en puertos, 
aeropuertos o centros de atención médica.
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Antivandalismo

AOPS530
El AOPS530 es nuestro micrófono altavoz bidireccional analógico. 
La supresión de eco permite la función full dúplex bidireccional con 
excelente calidad de sonido. Contiene un micrófono incorporado y 
un altavoz de 6.3 cm. El AOPS530 es fácil de instalar y se conecta 
directamente a las cámaras y codificadores IP que cuentan 
con audio de nivel de línea bidireccional. Puede utilizarse para 
aplicaciones interiores o exteriores gracias a su caja antivandalismo.

Analógico Full dúplex
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Características
 > Entrada y salida de nivel del línea (0 dBV)

> Comunicación full dúplex con tecnología DSP

 > Superficie de acero inoxidable antivandalismo que 
encaja en una caja eléctrica de salida triple

> Botón de contacto seco

Compatible con
 > Cámaras IP

 > Dispositivos de red que admiten comunicación 
bidireccional

 > Sistemas de intercomunicación con respaldo de audio 
de nivel de línea

Mercados 
Se recomienda para instalaciones comerciales, entradas 
principales de escuelas, áreas restringidas en puertos, 
aeropuertos o centros de atención médica.

+12Vdc
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N
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OUT

AUDIO

A SALIDA DE AUDIO DE CÁMARA IP A ENTRADA DE AUDIO DE CÁMARA IP

IN
CA SP�

 CÁMARA IP

AOPS530B
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TLO
El modelo TLO es un altavoz/micrófono bidireccional para 
alta penetración de volumen. Protegido contra las inclemencias 
del tiempo para uso exterior, es un micrófono y altavoz dentro 
de una caja. En funcionamiento, el TLO ofrece capacidades 
de hablar y escuchar entre la zona remota y una estación base 
de audio Louroe. Cuando se conecta a través de una Unidad 
de Conversión de Audio Louroe AOP-SP70, también puede 
comunicarse con otros dispositivos receptores de audio como 
DVR, cámaras de red IP y servidores de video.

Micrófono 
incorporado

TLO
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Características
 > Resistente a la intemperie para uso exterior

 > Altavoz de bocina y micrófono omnidireccional

 > Puede utilizarse en entornos húmedos

 > Puede montarse hasta a 304.8 m de la estación 
base Louroe

 > Soporte de montaje (6.3 cm de diám.) para 
posicionamiento vertical u horizontal

Compatible con
 > DVR, cámaras IP

Mercados 
El TLO está diseñado para exteriores y comúnmente se utiliza 
en seguridad pública para estacionamientos, accesos traseros, 
callejones, puertas de acceso remoto, concesionarios u 
otras aplicaciones de protección perimetral para el comercio 
minorista. Puede utilizarse para disuadir delitos o comunicarse 
con los clientes rápidamente en caso de algún incidente en el 
estacionamiento. El TLO puede conectarse a una estación base 
o cámara IP con el AOP-SP70.

AOP-SP70
 > Contiene entradas de audio (bloques de terminales) para 
conexión de micrófono y altavoz desde el Louroe modelo TLO

> Energiza el altavoz/micrófono (TLO)

 > Conduce señales de audio a DVR, red IP y cámaras

> Amplifica la intercomunicación desde el dispositivo receptor 
para transmitir por el altavoz TLO

 > Contiene controles de nivel para escuchar y hablar

> Alimentación de 12 VCC incluida

Se Obtiene el Mejor Valor al Utilizarse con

AOP-SP70     p53
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Micrófono Altavoz IP y Estaciones de Llamada Remotas
Micrófonos Altavoz

Modelo TLSP-S TLSP-PB-WS TLSP-F TLSP-PB-WF TLMC-W

Número de producto LE LE-086 LE-096 LE-082 LE-097 LE-169

Montaje de altavoz Superficial en pared Al ras en pared Pared

Interior/exterior Interior Exterior, 
resistente a la 

intemperie

Especificaciones

Micrófono

Tipo/Capacidad de 
captura

Condensador electret/omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de 
frecuencia (-3dB)

40 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA 40 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Altavoz

Entrada/distribución 70V línea/voltaje constante

Capacidad de 
potencia del altavoz

2W máx. 
(2.450 Ω @ 70V)

7W máx. 
(715 Ω @ 70V)

Respuesta de 
frecuencia (-3dB)

30 Hz a 20 kHz

Imán del altavoz 49 g

Tamaño del altavoz 7.6 cm 10.1 cm

Caja

Material Acero inoxidable antivandalismo Acero inoxidable

Peso 1 kg 814 g 907.1 g

Dimensiones Superficie: 15.2 cm x 15.2 cm
Caja de montaje: 15.2 cm de 
altura x 15.2 cm de ancho x  

10.1 cm de profundidad

Superficie: 17.8 cm x 17.8 cm
Caja de montaje: 15.2 cm de 
altura x 15.2 cm de ancho x  

10.1 cm de profundidad

Superficie: 
15.8 cm de 

altura x 20.3 cm 
de ancho 
Caja de 
montaje: 

20.3 cm de 
largo x 15.8 cm 
de ancho x 7 cm 
de profundidad

Compatibilidad Estaciones base bidireccionales Louroe

Clasificación UL -

Modelo IPS614

Número de 
producto LE

LE-614

Montaje Pared

Interior/exterior Exterior, resistente a la 
intemperie

Especificaciones

Conexión Conectores RJ-45 blindados 

Alimentación 
(externa)

12 VCC (7-15 VCC) nominales

Cableado Mín. CAT5

PoE (alimentación a 
través de Ethernet)

Estándar IEEE 802.3af/at, 
modo A & B

Protocolo TCP/IP IPv4 para mando y 
control, UDP para transmisión 

y escucha

ONVIF 2.2, Perfil S

Velocidad de datos 100 Mbps

Entrada/salida GPIO mediante dos relés SPDT 
2A (N.O./N.C.) Bloques de 

terminales Phoenix conectables

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un 
círculo de 9.1 m de diámetro 

Tipo Condensador electret

Sensibilidad -45 dBV/Pa 
1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de 
frecuencia

40 Hz a 15 kHz

Drenaje de 
corriente

200 mA

Voltaje de 
suministro (externo)

12 VCC nominal (7-15 VCC)

Altavoz

Potencia de salida 
del altavoz

2W @ 8 Ω

Respuesta de 
frecuencia (-3dB)

30 Hz a 20 kHZ

Imán del altavoz 49 g de cerámica

Tamaño del altavoz 6.3 cm

Caja

Material Acero inoxidable 
antivandalismo

Dimensiones Superficie: 17.2 cm de altura x 
13 cm de ancho

Compatibilidad Clientes ONVIF, interfaz web

Clasificación UL x
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Micrófono Altavoz Para Cámara IP
Micrófonos Altavoz

Modelo AOP-SP-CS AOP-SP-CF AOP-SP-W AOP-SP-PB AOP-SP-E AOPS530

Número de producto LE LE-114 LE-115 LE-164 LE-128 LE-165 LE-530

Montaje de altavoz Techo superficial Techo al ras Pared

Interior/exterior Interior Exterior, resistente a la intemperie

Especificaciones

Micrófono

Capacidad de captura Omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro Disponible en  
www.louroe.com

Tipo Condensador electret Condensador electret o 
MENS analógico

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL -45 dBV a -36 dBV

Respuesta de frecuencia 40 Hz a 15 kHz Disponible en  
www.louroe.com

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz) Nivel de línea  
(0 dBV, 250 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 200 mA 550 mA a plena potencia 
de salida

Voltaje de suministro 12 VCC 12 VCC nominales 
(10-16 VCC)

Altavoz

Potencia de salida del 
altavoz

1W @ 8 Ω 2.5W @ 8 Ω

Entrada Nivel de línea 600 Ω @ 1 kHz Disponible en  
www.louroe.com

Respuesta de frecuencia 30 Hz a 20 kHZ Disponible en  
www.louroe.com

Imán del altavoz 49 g de cerámica Disponible en  
www.louroe.com

Tamaño del altavoz 10.1 cm 6.3 cm

Caja

Material Acero Acero inoxidable Acero inoxidable 
antivandalismo

Peso 1 kg 247 g 623.6 g 651.9 g 623.6 g Disponible en  
www.louroe.com

Dimensiones Rejilla: 32.7 cm de 
diám.

Caja de montaje: 
31.4 cm de diám. x  

7.6 cm de altura

Rejilla: 32.7 cm de 
diám.

Superficie: 20.3 cm de altura x 15.8 cm de ancho
Caja de montaje: 20.3 cm x 15.8 cm de ancho x  

7 cm de profundidad

Superficie: 17.2 cm de 
altura x 13 cm de ancho

Compatibilidad DVR, cámara IP, codificador

Clasificación UL x
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Micrófonos Altavoz para Estaciones Base Louroe
Micrófonos Altavoz

Modelo TLM-CS TLI-CS TLI-VR-SQ TLI-CF TLI-VR-F TLM-W

Número de producto LE LE-027 LE-226 LE-218 LE-227 LE-216 LE-007

Montaje de altavoz Techo superficial Techo al ras Pared

Interior/exterior Interior

Especificaciones

Micrófono

Tipo/Capacidad de 
captura

Condensador electret/omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro 

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 40 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Altavoz

Entrada/distribución 70V línea/voltaje constante

Capacidad de potencia 
del altavoz

7W máx. (715 Ω @ 70V) 15W máx. (308 Ω @ 70V) 7W máx. (715 Ω @ 70V) 

Respuesta de frecuencia 30 Hz a 20 kHz 65 Hz a 17 kHz 30 Hz a 20 kHz

Imán del altavoz 49 g de cerámica 141.8 g de cerámica 49 g de cerámica

Tamaño del altavoz 10.1 cm 20.3 cm 6.3 cm

Caja

Material Acero Acero 
antivandalismo

Acero ABS de alto impacto

Dimensiones Superficie: 
19.3 cm de diám. x  

7 cm de profundidad
Anillo de montaje: 
18.7 cm de diám. x  

7.6 cm de profundidad

Superficie: 
32.7 cm de diám. x  

7 cm de profundidad
Anillo de montaje: 
31.4 cm de diám. x  

7.6 cm de 
profundidad

(Incl. brida) 
33 cm de altura x  

27.9 cm de ancho x  
10.1 cm de 
profundidad

Superficie: 
32.7 cm de diám. x 7 cm de profundidad

Caja de montaje: 
31.1 cm de diám. x 10.1 cm de 

profundidad

Superficie: 
17.2 cm de largo x  
13 cm de ancho x  

1.2 cm de profundidad
Caja de montaje: 

17.6 cm de largo x  
13 cm de ancho x 4.1 cm de 

profundidad

Peso 680.3 g 1 kg 190 g 2 kg 664 g 907.1 g 1 kg 644.2 g 368.5 g

Compatibilidad Estaciones base bidireccionales Louroe

Clasificación UL -
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Micrófonos Altavoz para Estaciones Base Louroe
Micrófonos Altavoz

Modelo TLM-E TLSP-CM TLI TLO TLO-NM

Número de producto LE LE-168 LE-092 LE-080 LE-084 LE-085

Montaje de altavoz Pared Esquina

Interior/exterior Exterior, resistente a la 
intemperie

Interior Sin caja Exterior, resistente a la intemperie

Especificaciones

Micrófono

Tipo/Capacidad de captura Condensador electret/omnidireccional, dentro de un círculo de 9.1 m de diámetro Sin micrófono

Sensibilidad -45 dBV/Pa       1 Pa = 94 dB SPL

Respuesta de frecuencia 40 Hz a 15 kHz

Salida Nivel de línea (0 dBV, 600 Ω @ 1 kHz)

Drenaje de corriente 10 mA 4 mA 10 mA 10 mA

Voltaje de suministro 12 VCC

Altavoz

Entrada/distribución 70V línea/voltaje constante

Capacidad de potencia del 
altavoz

7W máx. (715 Ω @ 70V) 20W (245 @ 70V) 30W máx. @ 167 Ω (configuración 5)

Respuesta de frecuencia 30 Hz a 20 kHz 300 Hz a 4 kHz 65 Hz a 17 kHz 350 Hz a 14 kHz

Imán del altavoz 49 g de cerámica 141.7 g de cerámica -

Tamaño del altavoz 10.1 cm 7.6 cm -

Caja

Material Acero inoxidable Acero - Resina ABS de servicio pesado

Dimensiones Superficie: 20.3 cm de 
altura x  

15.8 cm de ancho 
Caja de montaje: 

20.3 cm de altura x  
15.8 cm de ancho x  
7 cm de profundidad

Superficie: 
25.4 cm de largo x  
15.2 cm de ancho x  

11.4 cm de profundidad

20.3 cm de diám. x  
6.6 cm de profundidad

27.9 cm de ancho x 16.8 cm de altura x  
32.4 cm de profundidad

Peso 623 g 1 kg 275 g 765.4 g 2 kg 409.7 g

Compatibilidad Estaciones base bidireccionales Louroe Estaciones base bidireccionales y AOP-SP70 Louroe

Clasificación UL -
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Estaciones Base de Audio
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Estaciones Base de Audio 
Las estaciones base Louroe son compatibles con 
todos los micrófonos de nivel de línea Verifact®.

Escucha Unidireccional 
Los modelos APR-1, AP-2, AP-4 y AP-8 son estaciones base de monitoreo 
de audio sin alarma. Cuando se utilizan en conjunto con micrófonos 
Verifact® Louroe entregan audio en vivo a través del amplificador y el altavoz 
de 7.6 cm incorporado. Selección de zona con botón (excepto el modelo 
APR-1 que es una unidad de zona sencilla). Todos cuentan con salidas de 
nivel de línea tipo RCA para conexión a un dispositivo de grabación.

Escucha/Habla Bidireccional 
Estaciones base de escucha/habla sin alarma disponibles de 1 a 16 zonas. 
En combinación con los micrófonos altavoz Louroe ofrecen capacidad de 
escucha y habla entre la estación base y la unidad remota. Cada estación base 
tiene el mismo número de salidas de audio y entradas de micrófono como 
conexiones para dispositivos de grabación. Estos modelos son compatibles 
con los modelos de altavoz/micrófono Louroe TLI, TLM, TLO y TLSP.

Activación por Sonido 
Estos modelos ofrecen alarma activada por sonido cuando se utilizan junto 
con micrófonos o altavoces/micrófonos Louroe. Cada zona tiene un umbral 
de alarma variable (fijado por el usuario o instalador) según la frecuencia 
y presión acústica que se activa cuando un sonido supera el umbral 
determinado. Una alarma sonora y un LED encendido identifican la zona, 
junto con un contacto de relé para activar una cámara u otra tecnología. Se 
incluye un generador de sonido manual como ayuda para fijar los umbrales 
y un amplificador de prueba portátil para revisar.
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1 zona 2 zonas 4 zonas 8 zonas 16 zonas

Escucha 
unidireccional

APR-1 AP-2 AP-4 AP-8

Montaje en bastidor

APR-1-RM AP-2-RM AP-4-RM AP-8-RM

Escucha/habla 
bidireccional

AP1-TB AP-4TB AP-8TB AP-16TB

Montaje en bastidor

APR-1TB-RM AP-4TB-RM AP-8TB-RM AP-16TB-RM

Alarma activada por sonido

12 zonas 25 zonas

DG-12II + DG-MA 
(DG-12II requiere complemento DG-MA)

DG-25III + DG-MA 
(DG-25III requiere complemento DG-MA)



Escucha Unidireccional
Estaciones Base de Audio

Modelo APR-1 APR-1-RM AP-2 AP-2-RM

Número de producto LE LE-146 LE-137 LE-432 LE-147

Zonas 1 2

Montaje en bastidor - x - x

Especificaciones

Potencia de salida del monitor 1W @ 8 Ω

Impedancia de entrada de audio 10K

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Impedancia de los auriculares 8 a 600 Ω

Fuente de alimentación universal 12 VCC, 500 mA

Dimensiones 21 cm de largo x  
14.6 cm de ancho x  

3.5 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x  

21 cm de profundidad

16.8 cm de ancho x  
22 cm de largo x  
5.3 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x  

22 cm de profundidad

Peso 623 g 1 kg 77 g 595.3 g 1 kg 275 g

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x

Modelo AP-4 AP-4-RM AP-8 AP-8-RM

Número de producto LE LE-434 LE-166 LE-425 LE-167

Zonas 4 8

Montaje en bastidor - x - x

Especificaciones

Potencia de salida del monitor 1W @ 8 Ω

Impedancia de entrada de audio 10K

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Impedancia de los auriculares 8 a 600 Ω

Fuente de alimentación universal 12 VCC, 500 mA

Dimensiones 16.8 cm de ancho x  
22 cm de largo x  
5.3 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x  

22 cm de profundidad

16.8 cm de ancho x  
22 cm de largo x  
5.3 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x  

22 cm de profundidad

Peso 651.9 g 1 k 289 g 737 g 1 kg 360 g

Compatibilidad CCTV, DVR

Clasificación UL x
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Escucha-Habla Bidireccional
Estaciones Base de Audio

Modelo AP-1TB AP-1TB-RM AP-4TB AP-4TB-RM

Número de producto LE LE-001 LE-148 LE-322 LE-342

Zonas 1 4

Montaje en bastidor - x - x

Especificaciones

Potencia de salida del 
monitor

1W @ 8 Ω

Impedancia de entrada 
de audio

10K

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Impedancia de los 
auriculares

8 a 600 Ω

Alimentación 12 VCC, 500 mA 115 VCA

Dimensiones 21 cm de largo x  
14.6 cm de ancho x  

3.5 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x  

21 cm de profundidad

31.8 cm de largo x  
26 cm de ancho x  
6.4 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x  

26 cm de profundidad

Peso 992 g 1 kg 615.9 g 3 k 799 g 4 kg 337 g

Compatibilidad DVR

Clasificación UL x -

Modelo AP-8TB AP-8TB-RM AP-16TB AP-16TB-RM DG-MA DG12II DG-25III

Número de producto LE LE-323 LE-344 LE-316 LE-302 LE-175 LE-065 LE-066

Zonas 8 16 2 12 25

Montaje en bastidor - x - x

Especificaciones

Potencia de salida del 
monitor

1W @ 8 Ω -

Impedancia de entrada 
de audio

10K 5 kΩ @ 1 kHz

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Impedancia de los 
auriculares

8 a 600 Ω -

Alimentación 115 VCA 24 VCC, 1A 115 VCA 15 VCC, 12A

Dimensiones 31.8 cm de largo x  
26 cm de ancho x  
6.3 cm de altura

48.2 cm de largo x  
8.9 cm de ancho x 

 26 cm de 
profundidad

38.1 cm de largo x  
31.8 cm de ancho 
x 7 cm de altura

48.2 cm de largo x  
17.8 cm de 

ancho x 
31.8 cm de 
profundidad

48.2 cm de 
ancho x 

8.8 cm de altura x 
26.6 cm de 
profundidad

48.2 cm de ancho x 17.7 cm de altura x  
26 cm de profundidad

Peso 3 kg 968.9 g 4 kg 25.6 g 3 kg 742.1 g 4 kg 932.8 g 5 kg 443.1 g 7 kg 484.2 g 7 kg 937 g  
(3 k 606 g)

Compatibilidad DVR Sistema de alarma activada por sonido

Clasificación UL -

Estaciones Base de Audio  |  47



Adaptadores de Audio

Adaptadores de Audio
Ofrecen instalación directa y administración de 
ganancia ajustable para asegurar alta calidad de audio 
con el dispositivo receptor.

Interfaz de Audio 
Para facilitar la interacción con DVR, cámaras, servidores de video o 
tarjetas de sonido de PC; Louroe suministra una serie de adaptadores de 
interfaz de audio. Estos adaptadores reciben la señal del micrófono y la 
conducen a la entrada de audio del dispositivo receptor o de grabación.

Audio mediante PoE 
El IF-PX es un extractor de alimentación a través de Ethernet de zona sencilla 
orientado al audio que extrae potencia de una conexión Ethernet para 
alimentar los productos de audio unidireccionales o bidireccionales de Louroe.

Mezcladores de Micrófono/Altavoz 
Los mezcladores RN-2, MLA-4 y MLA-8 combinan dos, cuatro y ocho 
micrófonos respectivamente en una sola salida de audio. Los mezcladores 
permiten la expansión de la zona de audio y los micrófonos múltiples no se 
encuentran en canales separados.

Convertidor de Altavoz para la Serie TL 
El modelo AOP-SP70 es una interfaz utilizada con el TLO, un altavoz/
micrófono bidireccional. Convierte la señal de audio del TLO y entrega 
audio bidireccional con un DVR, cámara de red IP o servidor de video. 
Además el AOP-SP70 suministra 12 VCC al TLO.

Amplificador de Distribución 
El modelo DA-4 es un amplificador de distribución de audio de cuatro 
zonas. Acepta una señal de entrada sencilla y entrega la misma señal a 
4 salidas aisladas.

Interruptor Activado por Sonido 
El interruptor activado por sonido SA-1A suministra alarma activada por 
sonido para una sola zona de audio. 

48  |  Adaptadores de Audio



Adaptadores de Audio  |  49

Adaptadores de Audio

1 zona 2 zonas 4 zonas 8 zonas

Interfaz de audio

IF-1 IF-2 IF-4 IF-8

Audio mediante PoE

IF-PX

Mezcladores de 
micrófono/altavoz

RN-2 MLA-4 MLA-8

Convertidor de altavoz 
para la Serie TL

AOP-SP70

Amplificador de 
distribución (4 salidas)

DA-4

Interruptor activado  
por sonido

SA-1A



IF-PX
El IF-PX es un extractor de alimentación a través de Ethernet 
de zona sencilla orientado al audio que extrae potencia de 
una conexión Ethernet para alimentar las soluciones de audio 
unidireccionales o bidireccionales de Louroe. El extractor PoE 
interactúa con los altavoces, micrófonos y otros dispositivos 
externos Louroe que requieren alimentación de 12 VCC, como 
accesorios del sistema y cámaras sin PoE. El IF-PX también 
permite alimentar equipos de audio y video con un solo tramo 
de cable CAT5, CAT5e o CAT6. El IF-PX mejora la funcionalidad 
de los sistemas de seguridad de audio al eliminar la necesidad 
de una fuente de alimentación. También permite una instalación 
perfecta con estándares 15W PoE (802.3af) y fácil integración 
con cámaras IP.

Extractor PoE

IF-PX
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Comercio 
minorista

Educación Comercio Transporte Fuerzas de 
seguridad

Banco Tiendas de 
alimentos

SaludHospitalidad



Características
> Respalda opciones de potencia en modo A y B 

IEEE (802.3af)

 > Salida de potencia +12 VCC para equipos 
externos

> Potenciómetro de salida de audio de ganancia 
variable

 > Entrada/salida auxiliar local para cámaras IP

> Protección de sobrecarga térmica

 > Protección contra cortocircuito

> Conector de salida RJ-45 solo para datos

Compatible con
 > Cámaras IP

Generalmente Utilizado con

Todos los micrófonos 
Louroe de nivel de línea

Serie AOP     p41

Se Incluye en

ASK-4®#350     p26 ASK-4®#370     p26
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Patente en trámite

4



Adaptadores
Adaptadores de Audio

Interfaz de audio Audio mediante PoE

Modelo IF-1 IF-2 IF-4 IF-8 IF-PX

Número de producto LE LE-328 LE-273 LE-288 LE-289 LE-520

Especificaciones

Entrada (bloque de terminales 
de 3 clavijas)

Nivel de línea

Impedancia de entrada de audio 18 kΩ 20 kΩ 10 MΩ

Impedancia de salida de audio 600 Ω @ 1 kHz 400 Ω @ 1 kHz 600 Ω @ 1 kHz

Ganancia de salida de audio Ajustable, hasta +10 dB

Requisitos de alimentación +12 VCC, 500 mA PoE (802.3af) o 12 VCC, 
2A ext.

Material ABS de alto impacto Al 14 Ga Negro anodizado

Conectores Ethernet - Conectores de entrada y 
salida RJ-45 CAT5

Conectores Bloque de terminales, 
conector RCA, conector 

estéreo de 3.5 mm, 
conector de CC

Bloques de terminales, conectores RCA,  
conectores de CC

Bloques de terminales, 
conector RCA, 

adaptadores, conector 
de CC

RJ-45, conector de CC, 
bloque de terminales para 

micrófono/altavoz

Entrada de voltaje 12 VCC 36V - 57V

Dimensiones 15.5 cm de largo x 11.7 cm de ancho x  
3.5 cm de altura

29.2 cm de largo x 12 cm de ancho x  
3.8 cm de altura

15.2 cm de largo x 8.8 cm 
de ancho x 5.3 cm de altura

Peso 155.9 g 198.4 g 354.3 g 382.7 g 368.5 g

Temperatura de operación 0 a 70°C -20°C a +65°C

Compatibilidad DVR, cámara IP, codificador, grabador Cámara IP, codificador

Clasificación UL - x
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Mezcladores de micrófonos Convertidor de 
altavoz

Amplificador de 
distribución

Interruptor activado 
por sonido

Modelo RN-2 MLA-4 MLA-6 MLA-8 AOP-SP70 DA-4 SA-1A

Número de producto LE LE-110 LE-217 LE-111 LE-276 LE-129 LE-224 LE-230

Especificaciones

Impedancia de entrada 20 kΩ 18 kΩ 600 Ω 15 kΩ 10 kΩ

Nivel de entrada Nivel de línea

Impedancia de salida 1 kΩ 600 Ω

Nivel de salida Nivel de línea (0 dBV, 1 kΩ @ 1 kHz)

Ganancia de salida +5 dB Ganancia máx. ajustable de +10 dB +15 dB

Respuesta de frecuencia 100 Hz a 10 kHz

Drenaje de corriente 10 mA 25 mA 200 mA 25 mA 70 mA

Contacto de relé - 5A @ 277 VCA o 
5A @ 30 VCC

Tiempo de bloqueo de relé - 0.5 a 60 segundos

Voltaje de alimentación 12 VCC

Dimensiones 15.5 cm de 
largo x  

10.1 cm de 
ancho x  

3.5 cm de altura

15.5 cm de 
largo x  

11.7 cm de 
ancho x  

3.5 cm de altura

29.2 cm de largo x 12 cm de ancho  
x 3.8 cm de altura

21.2 cm de 
largo x  

18.7 cm de 
ancho x  

7 cm de altura

15.5 cm de 
largo x  

11.7 cm de 
ancho x  

3.5 cm de altura

15.5 cm de 
largo x  

11.7 cm de 
ancho x  

4.8 cm de altura

Peso 155.9 g 283.5 g 1 kg 601.7 g 226.8 g 198.4 g

Conexiones de entrada/salida Bloque de 
terminales

Conector de CC, bloque de terminales, RCA Bloques de 
terminales

Conector de CC, 
RCA

Conector de 
CC, bloque de 

terminales, RCA

Compatibilidad Estaciones base Louroe, DVR DVR, codificador, 
cámara IP

Estaciones base Louroe, DVR

Clasificación UL -
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Estaciones de llamada remotas activadas por botón

Modelo DCS DCS-1

Número de producto LE LE-100 LE-119

Especificaciones (micrófono)

Salida - Nivel de línea (0 dBV @ 600 Ω en desequilibrio)

Sensibilidad - -45 dB

Respuesta de frecuencia - 40 Hz a 15 kHz

Drenaje de corriente - 10 mA

Especificaciones (oscilador)

Voltaje de suministro 12 VCC

Salida de tono 3 Vrms a 10 kΩ
carga @ 3 kHz

Peso 70.8 g 113.4 g

Dimensiones 11.4 cm de largo x 7 cm de ancho

Material Acero inoxidable

Interruptores

Modelo MS-1 MS-2-REC HD-10

Número de producto LE LE-331 LE-332 LE-272

Especificaciones

Descripción Interruptor silenciador
Interruptor indicador basculante iluminado

Interruptor silenciador para micrófono y grabador
Interruptores indicadores basculantes iluminados

Caja de distribución del auricular
Entrada de audio sencilla y 10 salidas de audio para auriculares

Clasificación de los 
interruptores

- 9A @ 125 VCA -

Dimensiones 11.4 cm de largo x 7 cm de ancho 11.6 cm de largo x 11.6 cm de ancho 13 cm de largo x 13 cm de ancho x 4.8 cm de altura

Material Acero inoxidable Plástico

Caja de montaje

Modelo TLMC TLM-W AOPSP ERD-8

Número de producto LE LE-221 LE-028 LE-029 LE-260

Especificaciones

Descripción Caja de montaje de plástico para  
AOP-SP y TLMC para montaje al ras

Caja de montaje de plástico para 
TLM-W

Caja de montaje de aluminio 
18 Ga para AOP-SP y TLMC-W

Caja de montaje en techo  
para TLI-CF

Dimensiones 20.3 cm de altura x 15.8 cm de ancho x 
7 cm de profundidad

17.5 cm de altura x 12.7 cm de ancho  
x 4.1 cm de profundidad

20.3 cm de largo x 15.8 cm de 
ancho x 7 cm de profundidad

31.1 cm de diám. x 10.1 cm de 
profundidad

Material Plástico Aluminio Acero



Modelo HHM-1020 HP-15-135-B

Número de producto LE LE-214 LE-225

Especificaciones

Descripción Micrófono manual de baja impedancia de 600 Ω Auricular estéreo de 8 Ω, 100 mW, con control de volumen de ¼" en cada oído

Accesorios
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Anillo Soporte Deflector de la rejilla

Modelo MR-4 MR-8 SSB-2 BR-4WS BR-8WS VRSC

Número de producto LE LE-265 LE-266 LE-269 LE-261 LE-267 LE-081

Especificaciones

Descripción Anillo de montaje 
para TLM-CS

Anillo de montaje 
para TLI-CS

Soporte para TLI a fin de 
evitar combadura de los 

mosaicos del techo

Deflector de la rejilla de 
techo al ras para  

TLM-CF con altavoz de 
10.1 cm

Deflector de la rejilla de 
techo al ras para TLI-CF 
con altavoz de 20.3 cm

Deflector antivandalismo 
de montaje superficial 

cuadrado

Dimensiones 18.7 cm de diám. x  
7.6 cm de 

profundidad

31.4 cm de diám.x  
7.6 cm de 

profundidad

60.3 cm de altura x  
36.8 cm de ancho

19.4 cm de diám. 32.7 cm de diám. 27.9 cm de altura x  
33 cm de ancho x  

10.1 cm de profundidad

Material Acero Aluminio Acero

Fuentes de alimentación

Modelo AD-1 AD-3 AD-6PS AD-1U AD-3U

Número de producto LE LE-242 LE-243 LE-277 LE-335 LE-336

Especificaciones

Descripción Alimentación Alimentación DG-12II y DG-25III Fuente de alimentación universal

Entrada 100-240 VCA ~50/60 Hz,  
0.3A

100-240 VCA ~50/60 Hz,  
1.2A

100-240 VCA ~50/60 Hz,  
4.5A

100-240 VCA ~50/60 Hz, 
0.3A

100-240 VCA ~50/60 Hz,  
0.8A

Salida +12 VCC, 500 mA +24 VCC, 1.5 A 185W MÁX., +15 VCC, 12.3A +12 VCC, 500 mA +24 VCC, 1A

Modelo PTA-1 SG-1

Número de producto LE LE-220 LE-222

Especificaciones

Descripción Amplificador de prueba portátil para estaciones base 
activadas por sonido

Generador de sonido portátil 
Emite un tono de 3 kHz para fijar los umbrales de audio de las estaciones base 

activadas por sonido de Louroe

Dimensiones 7.9 cm de ancho x 10.8 cm de altura x  
3.8 cm de profundidad

5.3 cm de ancho x 8.8 cm de altura x  
4.4 cm de profundidad

Peso 141.7 g 113.4 g



¿Por qué el Audio, Por qué no?
Estamos en 2014 y ha llegado el momento de una nueva forma de pensar 
en términos de seguridad. Es como el caso de nuestros cinco sentidos, 
los tenemos por un motivo y todos tienen el mismo valor. El audio y el 
video deben estar al mismo nivel, pero en la actualidad nuestra industria 
se mantiene concentrada en sistemas en los que predomina el video.

En la actualidad, cuando las tragedias suelen llegar a los 
titulares, es imperativo que tanto el audio como el video 
tengan una posición fundamental para mejorar el mundo 
de la seguridad. Muchos se preguntan, ¿por qué el audio? 
La respuesta es convincente.

Imagine que entra a su oficina llevando auriculares 
antiruidos. Observa con atención alrededor y 
aparentemente todo está bien, de modo que se sienta a 
trabajar. Sin embargo, en esta situación hipotética, alguien 
pide auxilio del otro lado de la ventana. Si hubiera podido 
oír los gritos de auxilio habría pedido ayuda de inmediato. 
La realidad es que utilizar video sin audio es como vivir 
en una película muda. Examinemos un caso real en que el 
audio respondió cuando el video no pudo hacerlo:

 > Junio de 2012 en Greece, Nueva York, Karen Klein es 
acosada en un bus escolar: cuatro estudiantes maltrataron 
verbalmente a esta supervisora del autobús de 68 años 
con amenazas violentas y gráficas. Aunque la vigilancia por 
video del bus captó imágenes de los niños apuntándola, 
fue la grabación de audio que luego se publicó en YouTube 
la que ofreció la prueba más contundente; las voces de los 
niños agrediéndola. Finalmente los niños fueron multados y 
suspendidos gracias a esta evidencia de maltrato verbal.

Y esto no es lo único que el audio puede hacer. Por 
ejemplo, con un sistema de audio bidireccional en red junto 
con video, el personal de seguridad puede interactuar 
remotamente con los sospechosos en tiempo real en lugar 
de requerir la presencia física de un guardia. En lugar de 
esto, los guardias pueden supervisar varias zonas, áreas 
restringidas o emplazamientos comerciales, identificar 
de mejor manera las amenazas en curso y responder con 
rapidez mediante advertencias e indicaciones verbales.

Según un informe de la empresa de investigación Memoori 
Business Intelligence titulado “The Physical Security 
Business 2013 to 2017” (El negocio de la seguridad física 
de 2013 a 2017), la expectativa para el mercado global de 
productos de seguridad sumaba $23.4 millones a fines de 
2013, con la vigilancia por video representando más de 
la mitad (52 por ciento), es decir $12,260 millones. Como 
si estas cifras no fueran ya impresionantes, la empresa 
de investigación IHS estima que la demanda global de 

vigilancia por video crecerá en más del 12 por ciento 
respecto a 2013. IHS informó que en 2013 más del 70 
por ciento de las cámaras en red despachadas globalmente 
tenía capacidad de audio; sin embargo se estima que estas 
funciones se usan menos del 10 por ciento de las veces.

Es vital para los profesionales de la seguridad que 
reconozcan cómo se limitan al utilizar solo video; el 
audio debe formar parte del plan de seguridad integral. 
Una de las principales ventajas del monitoreo de 
audio consiste en ser compatible con una amplia gama 
de otros dispositivos de seguridad como cámaras, 
grabadores y software. Específicamente, el audio 
satisface las necesidades de seguridad de una amplia 
gama de organismos como: fuerzas de seguridad, 
educación, restaurantes de servicio rápido, tiendas, 
servicios de salud, almacenamiento, servicios públicos e 
infraestructura y comercio minorista.

En términos de seguridad, el audio es fundamental. Existen 
muchas maneras de utilizarlo, como monitorear áreas 
de alto tránsito para ayudar a mantener la seguridad de 
las personas, equipar a los negocios con seguridad de 
audio para ayudarles a paliar las pérdidas, capacitar a los 
empleados, realizar las actividades cotidianas y mucho más.

Además, una ventaja clave del monitoreo de audio 
consiste en ayudar a combatir las falsas alarmas junto con 
ofrecer verificación secundaria. Con el monitoreo de audio 
las alarmas también pueden activarse según los sonidos 
(sobre un nivel de decibelios específico y ajustable). Por 
ejemplo, en noviembre de 2013 la policía de Evansville, 
Indiana recibió una alarma de audio verificada de un 
taller mecánico local. Cuando llegaron se detuvo a dos 
sospechosos, ambos con propiedad del taller en su poder. 
Esta tecnología entrega verdaderamente la confianza 
que las empresas y negocios necesitan para mantener la 
seguridad de sus activos.

Convirtamos al audio en una parte más integral del debate 
sobre seguridad en general. No nos quedemos atrás 
como líderes de la industria; por el contrario, iniciemos 
este debate. No podemos seguir permitiéndonos el lujo 
de hacer oídos sordos en términos de suministrar una 
solución de seguridad completa e integral.
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Comercio Minorista: Seguridad de Audio 
para Ayudar a Mejorar las Relaciones con 
los Empleados

Con frecuencia los minoristas se enfrentan a temporadas de alto tráfico, como las 
fiestas y el regreso a clases y cuando hay mucha gente. Aunque la explosión de ventas 
siempre es buena para los minoristas, el hurto no lo es. Para ayudar a reducir los robos 
muchos de ellos instalan dispositivos de seguridad de audio porque los culpables no 
solo son los clientes, sino también los empleados.

De hecho, The National Federation of International 
Business estima que se pierden $600,000 millones 
anuales ($4,500 en promedio por empleado) por robos 
de los empleados y hasta el 30% de los trabajadores de la 
empresa promedio roban; otro 60% lo hará si encuentra el 
móvil y la oportunidad. Por otro lado, Security Info Watch 
informa que, en un promedio por caso, los empleados 
deshonestos roban casi 6 veces la cantidad que roban 
los ladrones y 1 de cada 40 empleados le robó a su 
empleador minorista en 2012.

Aunque la vigilancia por video suele ser la primera 
opción, vemos a cada vez más minoristas que recurren 
al audio como tecnología complementaria para ayudar a 
administrar la seguridad y las relaciones con los empleados. 
Por ejemplo, Massage Envy, una popular franquicia de 
masajes, aprovecha el poder del audio junto a las cámaras 
de video para administrar las operaciones y las pérdidas 
(por robos internos). “Mi esposa y yo llevamos unos cinco 
años usando los productos de audio de Louroe”, explicó 
Mark Blaz, propietario de dos locales de Massage Envy 
al Sur de California. “Es genial poder volver a escuchar la 
grabación para ayudarnos a disputar el reclamo de algún 
cliente o escuchar a los empleados deshonestos”.

Específicamente, Blaz utiliza el Louroe ASK-4® Kit #300, 
que incluye una unidad de interfaz y micrófono para 
conectar a una cámara de vigilancia Avigilon IP. La 
cámara sincroniza las fuentes de audio y video para el 
monitoreo en tiempo real de ambas mediante el software 
Avigilon. Un micrófono tiene la potencia suficiente para 
cubrir el área de recepción, por lo tanto, incluso con 
cámaras múltiples instaladas, un canal de audio es todo lo 
necesario para monitorear a los empleados.

Con el Louroe ASK-4® Kit #300, Blaz puede supervisar 
exitosamente las relaciones con los empleados. Por 
ejemplo, recuerda una vez que un cliente se molestó por 
los términos del contrato de servicios de Massage Envy y 
reclamaba que la empleada nunca se los había explicado.

“Si solo tuviéramos video no podríamos verificar que 
nuestra empleada hizo bien su trabajo y explicó el 
contrato verbalmente a cada cliente”.

Además Blaz utiliza el audio para combatir la reducción 
de ventas. Explicó que durante una noche de poco 
movimiento los empleados querían volver antes a casa, 
así que llamaron a los pocos clientes que tenían cita y 
les mintieron diciéndoles que los masajistas no estaban 
disponibles y tendrían que reprogramar su visita.

“Escuchar el audio nos permitió reprender a los 
empleados adecuadamente”, indicó Blaz.

Los empleados de Massage Envy saben que están siendo 
grabados, como se indica en el manual del empleado. 
Entretanto, se notifica a los clientes mediante señales en 
la puerta delantera de las instalaciones.

“El audio es verdaderamente la mejor forma de 
administrar las relaciones con los empleados porque 
permite entregarles comentarios precisos, que les 
ayudan a pasar la curva de aprendizaje más rápidamente 
al oír cómo trabajan cuando reproducimos las 
grabaciones para ellos”, señaló Blaz.

Como profesionales de la industria, reconocer el audio 
como tecnología complementaria del video en una 
solución de seguridad nos permite proteger mejor los 
activos de nuestros clientes.
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Educación: Las Escuelas Recurren a la 
Seguridad de Audio para Complementar los 
Sistemas de Video

La necesidad de asegurar a los estudiantes y el personal ha provocado que los 
sistemas educacionales de todo Estados Unidos examinen sus equipos y protocolos 
de seguridad. Al hacerlo, la mayoría de las escuelas están detectando la necesidad de 
mejorar su seguridad aprovechando la combinación de vigilancia por video y audio. 
Actualmente, la vigilancia por video no es suficiente y muchas escuelas se dan cuenta 
de la importancia del audio para ayudar a mantener la seguridad de los estudiantes, el 
personal y las instalaciones.

Para examinar en mayor detalle el papel crucial de la 
combinación de vigilancia por audio y video en los centros 
de educación, ofrecemos un caso práctico del condado de 
Montgomery, Maryland:

El distrito de Escuelas Públicas del Condado de 
Montgomery (MCPS) decidió reexaminar sus necesidades 
de seguridad con su principal integrador de seguridad, la 
empresa NETCOM Technologies Inc. con sede en Rockville, 
MD. Deseaban determinar si alguno de sus procesos estaba 
obsoleto o podía mejorarse. Como parte de este proceso, 
MCPS y NETCOM identificaron la necesidad imperiosa 
de aumentar la seguridad de las entradas principales de 
128 escuelas primarias del sistema junto con mantener el 
tráfico de padres y estudiantes en las instalaciones.

Para comenzar a mejorar la seguridad de MCPS, NETCOM 
comenzó por observar las tecnologías ya implementadas. 
Después de descubrir que algunas de las tecnologías 
existentes en el sistema podían aprovecharse y combinarse 
con otras nuevas, se diseñó una solución de control de 
visitas segura y económica, que en última instancia entregó 
a MCPS y los contribuyentes el mejor valor por su dinero 
además de garantizar la seguridad eficaz y eficiente en las 
entradas principales de las escuelas primarias.

Específicamente, NETCOM utilizó las tecnologías de circuito 
cerrado de televisión (CCTV) y seguridad de control de 
accesos (ACS) ya implementadas para diseñar una solución 
de control de visitas que no solo daría seguridad a las 
puertas de salida de las escuelas y permitiría seleccionar el 
acceso de visitas por las mismas puertas, también entregaría 
una opción de seguridad fácil de usar al personal de las 
oficinas principales. Por otro lado, NETCOM aprovechó la 
inversión ya realizada por MCPS y maximizó la eficiencia de 
la tecnología de cámaras IP de vigilancia “MegaPixel”, gracias 
a la integración de un producto de monitoreo de audio 
bidireccional de Louroe Electronics, el AOP-SP-PB.

El intercomunicador AOP-SP-PB de la puerta con control por 
botón es la principal razón para que la solución de control de 
visitas funcione a la perfección. Funciona de esta manera:

Al acercarse a la entrada de la instalación, el visitante 
utiliza el botón. Este botón activa una ventana emergente 
en la pantalla de seguridad de la escuela que se encuentra 
en la oficina principal. Luego, la pantalla permite la 
identificación visual con una cámara IP megapíxel 
IQ Invision que ejecuta IQ Access y comunicación por 
audio mediante la unidad bidireccional de Louroe. Una 
vez que se identifica al visitante y se determina que 
es aceptable y seguro, el personal de administración y 
seguridad de la instalación puede desbloquear la puerta 
asegurada por una unidad Maxxess netEdge dentro de la 
escuela, cerca de la puerta al exterior.

La preocupación por la seguridad escolar aumenta a 
nivel nacional y es probable que veamos cada vez más 
escuelas del país optando por fortalecer su seguridad. 
Como profesionales de esta industria, debemos continuar 
sacando provecho de las tecnologías y medidas ya 
implementadas por nuestros clientes y al mismo tiempo, 
trabajar para desarrollar nuevas soluciones en seguridad 
que entreguen valor agregado y satisfagan a los clientes.
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Transporte: 
El Valor del Audio

El mundo del transporte se mueve más rápido que nunca. Cuando hablamos del 
monitoreo para tener ambientes seguros en el contexto del tránsito, debemos ampliar 
la conversación sobre la tecnología y abrir la mente a todas las herramientas prácticas. 
Debemos pensar en la captación de sonido y hablar del tema, dando su lugar al 
monitoreo de audio, con la atención que merece esta tecnología.

Hoy en día debe valorarse tanto el audio como el video por 
su especial contribución e interoperabilidad, pero la realidad 
actual indica que en términos generales la industria sigue 
concentrándose en los sistemas de video. Se han recopilado 
muchísimos incidentes que han afectado la dedicación de 
nuestro sistema de tránsito a reducir los incidentes a cero; 
con la tecnología correcta podríamos prevenir algunos de 
ellos. En diciembre de 2013, en el Bronx, Nueva York: El 
operador de un tren suburbano Metro-North viajaba casi 
triplicando el límite de velocidad determinado mientras 
se acercaba a una curva peligrosa. Cuatro personas 
murieron y más de 70 quedaron lesionadas. El resultado 
ha provocado protestas del público por más control de los 
sistemas de transporte. Recomendaciones de los senadores 
Charles Schumer de Nueva York y Richard Blumenthal de 
Connecticut instruyeron a los operadores de transporte 
que instalaran sistemas de monitoreo de video y audio en 
todos los trenes de pasajeros. Con un sistema de audio 
bidireccional basado en red junto con video, el personal de 
transporte puede:

 > Interactuar remotamente con los empleados o usuarios 
del transporte en tiempo real y monitorear varias zonas, 
lo que les da acceso a "detonantes" auditivos en los 
que concentrarse y les permite identificar mejor las 
situaciones en curso además de responder rápidamente 
con advertencias o indicaciones verbales.

El monitoreo de audio ayuda a captar una causa de alarma. 
Entrega:

 > Verificación secundaria en caso de que un sistema 
de video primario se active en caso de emergencia, 
amenaza a la seguridad u otra situación "fuera de lo 
común". El monitor de seguridad puede escuchar y luego 
concentrarse en el monitor que ve lo que ocurre cuando 
se integra el audio a las capacidades de un sistema de 
seguridad completo. El operador del sistema puede 
verificar a los servicios de primera respuesta que se 
activaron dos puntos de detección en la misma situación.

 > La mayor actividad al enviar una alarma puede 
activarse mediante la transmisión de audio captada por 
los productos de monitoreo.

Una situación verificada entrega confirmación en 
tiempo real de un incidente mediante monitoreo visual 
o auditivo y notifica el intento de actividad ilícita. Esta 
tecnología contribuye a:

 > Reducir las llamadas al personal de primera respuesta 
con información que valora el tiempo, los puntos 
principales y los recursos.

 > Dar confianza a los centros de monitoreo de transporte 
en términos de seguridad de sus activos.

El audio también ayuda a fortalecer la protección 
antivandalismo, capacitar a los empleados, realizar 
las actividades cotidianas y mucho más. Por ejemplo, 
un terminal de transporte regional utiliza audio para 
monitorear y verificar la actividad en emplazamientos 
críticos para aumentar la seguridad y productividad 
además de concentrarse en el personal. Recomendación: 
Comparta esta idea al hablar sobre el diseño conceptual 
en la tabla de proyectos. Cada vez más entidades públicas 
y privadas utilizan el poder del audio para satisfacer las 
necesidades de seguridad. Incluya el audio como parte 
fundamental de una solución de seguridad integral.
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Fuerzas de Seguridad: Las Instalaciones 
Penitenciarias Instalan Audio para 
Aumentar la Seguridad

La violencia en las instalaciones penitenciarias es cada vez más preocupante para los reos 
y sus familias, las fuerzas de seguridad y los funcionarios municipales de todo el país.

Existen tantos ejemplos de abuso de drogas, agresiones 
y muerte de reclusos en las cárceles, que la seguridad 
siempre es la principal preocupación de los alcaides. Uno 
de los principales desafíos para los alcaides, sargentos y 
otros funcionarios de las fuerzas de seguridad consiste en 
la incapacidad de verificar un incidente o delito denunciado.

Aunque varios centros penitenciarios del Sur de 
California ya habían instalado vigilancia por video y otros 
sistemas de seguridad, estaban dispuestos a conocer 
tecnologías nuevas que pudieran aportar verificación 
adicional. Muchos de estos centros, que se mantendrán 
anónimos por confidencialidad, acudieron a su integrador 
de seguridad MCM Integrated Systems para recibir 
recomendaciones. MCM sugirió que los usuarios finales 
instalaran audio.

MCM trabaja principalmente con usuarios de gobierno, 
fuerzas de seguridad y comercio. Diseña e instala sistemas 
de seguridad que integran control de acceso, sistemas de 
audio, CCTV y alarmas de seguridad. Ha implementado 
tecnología de monitoreo de audio desde la creación de la 
empresa en 1978, pero ha trabajado específicamente con la 
tecnología de Louroe durante más de 16 años. La empresa 
instala principalmente micrófonos Louroe en instalaciones 
de gobierno y de fuerzas de seguridad del Sur de California.

“El audio es una función importante de las soluciones de 
seguridad porque ofrece verificación adicional”, señaló 
Bruce Brown, director de proyectos de MCM. “El video 
por sí solo no entrega un panorama completo. El audio 
ayuda a confirmar lo indicado por el personal del usuario 
final, el alguacil o el detenido, lo cual por su parte valida el 
incidente denunciado”.

MCM integró los micrófonos Verifact® de Louroe Electronics 
con cámara IP DVTEL y un sistema de alarma Sielox en 
las celdas y salas de interrogatorio. Este sistema integrado 
graba el audio a la perfección y suministra reproducción de 
audio y video en una interfaz fácil de usar. En otros centros 
penitenciarios MCM ha instalado el micrófono autónomo 
de Louroe, el Verifact® DV, antivandalismo y diseñado 
específicamente para este tipo de centros.

El Verifact® es el micrófono distintivo de Louroe. Es 
omnidireccional y está diseñado para captar sonido 
a 4.5 metros de distancia. El Verifact® también puede 
integrarse con otras cámaras, como las de un sistema 
CCTV.

Al preguntarle sobre el funcionamiento de la tecnología, 
Brown afirmó que “funciona bastante bien y todos los 
usuarios finales están satisfechos”.

Tal vez la mayor ventaja del audio es la protección contra 
responsabilidades legales.

“El usuario final observará una gran rentabilidad de la 
inversión en el sistema de audio a la hora de verificar un 
incidente”, explicó Brown. “De hecho, muchas veces la 
verificación de audio ha ayudado al usuario final a evitar 
acciones legales, lo que ahorra miles de dólares”.
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Requisitos de Cableado
Cableado (no suministrado) para productos de Louroe Electronics

• 2 conductores blindados, 
calibre 20 con drenaje calibre 
22 (conexión de micrófono)

• 2 conductores sin blindaje, 
calibre 18 (conexión de altavoz)

• 2 conductores blindados, 
calibre 22 con drenaje 
calibre 24

• 3 conductores sin  
blindaje, calibre 18

• Calibre 20

• 3 conductores blindados,  
calibre 20 con drenaje calibre 22

• 2 conductores blindados,  
calibre 22 con drenaje calibre 24

• Kit ASK-4®Serie #500
• AP-1TB
• AP-4TB
• AP-8TB
• AP-16TB
• DG-12II
• D25III

• RCS-2-12V

• TLMC-12V 
• TLSP-PB-12V 
• RCS-2-12V

• DCS-12V

• AOP-SP-CF
• AOP-SP CS
• AOP-SP-PB

• APR-1
• AP-2
• AP-4
• AP-8
• Kit ASK-4®Serie #100
• Kit ASK-4®Serie #300
• Kit ASK-4®Serie #400
• Kit ASK-4®Serie #600

• MLA-4
• MLA-8
• TLI
• TLI-CF
• TLI-CS
• TLI-VR-F
• TLI-VR-SQ

• TLM-W
• TLMC-W
• TLM-CS
• TLM-E
• TLO
• TLO-NM
• TLSP-F

• TLSP-S
• TLSP-PB-WF
• TLSP-PB-WS
• TLSP-CM

• AOP-SP-W
• AOP-SP70
• AOPS530

• IPS614
• DCSM-12V
• IF-PX

• DA-4
• DCS
• DCS-1
• IF-1
• IF-2
• IF-4
• IF-8
• MLA-4

• MLA-8
• MS-1
• MS-2-REC
• RN-2
• Verifact A®

• Verifact B®

• Verifact C®

• Verifact D®

• Verifact D-V®

• Verifact E®

• Verifact K®

• Verifact L-DT®

4 Conductores Aplicable a los Modelos

     2 Conductores Aplicable a los Modelos

     3 Conductores Aplicable a los Modelos

Par Trenzado Aplicable a los Modelos

2 Cables Separados

3 Conductores Aplicable a los Modelos

2 Conductores Aplicable a los Modelos
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Glosario Abreviado sobre Audio
A
ACÚSTICA Estudio del sonido y su interacción con el mecanismo auditivo humano.
AMPERIO La unidad de flujo de corriente eléctrica.
AMPLIFICADOR (abreviación: Amp) Dispositivo para aumentar la amplitud del voltaje, corriente, impedancia o potencia de una señal eléctrica.
AMPLIFICADOR DE LÍNEA Un amplificador que refuerza la potencia de una señal en una línea de transmisión.
AMPLIFICADOR DE POTENCIA Un dispositivo amplificador activo cuya principal función es suministrar potencia de salida.
AMPLITUD La potencia de una señal o sonido, independientemente de su frecuencia. Las mediciones de amplitud de las señales de audio 

por lo general se refieren al voltaje en lugar de la potencia, que es proporcional al voltaje al cuadrado.
ANCHO DE BANDA La gama entre las frecuencias superiores e inferiores de un canal de transmisión. Se mide en Hertz (Hz).
ATENUAR Debilitar o reducir la intensidad de una señal o sonido. Por lo general se mide en decibelios (dB).
AUDIOFRECUENCIA Una frecuencia entre 20 Hz y 20,000 Hz, dentro del rango de sonido normalmente audible.

B
BAJA IMPEDANCIA Un dispositivo con una impedancia nominal de 600 Ω o menos.
BLINDAJE Una funda o caja conductora que se utiliza para restringir o aislar equipos de la interferencia de las señales electromagnéticas.

C
CARDIOIDE La forma del trazado de sensibilidad vs. dirección de un tipo de micrófono direccional en particular. Rechaza el sonido 

entrante desde la parte posterior.
CONECTOR RCA Un conector de audio industrial estándar (enchufe). Los terminales de entrada/salida de muchos preamplificadores están 

configurados con este tipo de conexión. El diseño original es de Radio Corporation of America.
CONECTOR Un enchufe (hembra) que funciona como receptor del macho en el extremo de un cable de audio.
CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO (abreviación: AGC) El efecto de un circuito que mantiene una señal de salida a una amplitud 

promedio constante pese a los cambios de amplitud de la entrada.
CORRIENTE ALTERNA (abreviación; CA) Corriente eléctrica que cambia periódicamente de dirección, al contrario de la corriente continua 

que mantiene una dirección.
CORRIENTE CONTINUA (CC) Una corriente eléctrica en la cual las cargas negativas (electrones) fluyen solo en una dirección, de negativa 

a positiva.

D
DECIBELIO (abreviación: dB) Una unidad que indica una relación entre dos valores (voltajes, corrientes o potencias). El número de 

decibelios de define como el logaritmo común de la relación de dos potencias. El menor cambio de nivel de sonido detectable por el oído 
humano suele ser de dos a tres decibelios.

DESEQUILIBRADA Señal conducida entre la tierra y un solo conductor "en caliente".
DISTORSIÓN ARMÓNICA Distorsión causada por las características no lineales de los dispositivos electrónicos que generan armónicos de 

las frecuencias de entrada.

E
ENTRADA El puerto o conector por el cual la señal ingresa al dispositivo.

F
FILTRO Un circuito diseñado para atenuar o eliminar frecuencias seleccionadas.
FRECUENCIA El número de repeticiones por segundo de cualquier fenómeno cíclico. La frecuencia se mide en Hertz, abreviados como Hz. 

Una fuente de sonido como un diapasón, que vibra 1,000 veces por segundo, lo hace a una frecuencia de 1,000 Hz (1 kHz).
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Un dispositivo o circuito que suministra el voltaje y corriente que se requieren para el funcionamiento de un 

dispositivo eléctrico.
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G
GANANCIA Una medición de amplificación. La relación de voltaje de salida a voltaje de entrada.

H
HERTZ (abreviación: Hz) El número de ciclos de cambio repetitivo por los que pasa una onda sonora o señal eléctrica en un segundo. 

Denominación en honor a Heinrich Hertz, el físico alemán que produjo y captó ondas radioeléctricas por primera vez.

I
IMPEDANCIA DE SALIDA La impedancia eléctrica entre los conductores de la salida de un dispositivo.  
IMPEDANCIA La oposición de un circuito al flujo de CA. Una función de la reactancia y resistencia en CC en el circuito. Se mide en 

ohmios y su símbolo es la letra ‘Z’.

K
KILO (abreviación: k) Prefijo que antecede a una unidad, que multiplica dicha unidad por 1,000. Ejemplo: 1 kHz es 1x103 Hz.

L
LÍNEA DE TRANSMISIÓN Un cable de interconexión largo, generalmente terminado por una carga igual a su impedancia característica.

M
MEZCLADOR Un dispositivo que combina y controla individualmente dos o más señales de audio.
MICRÓFONO BIDIRECCIONAL Un micrófono con captación de audio desde la parte anterior y posterior, con atenuación de sonido a los 

lados de la unidad. También se conoce como micrófono “figura 20.3 cm.
MICRÓFONO DE CONDENSADOR ELECTRET Un tipo de micrófono condensador que no requiere voltaje de polarización. Contiene un 

dispositivo tipo condensador, un electret con carga eléctrica permanente. La capacidad de captura de audio es omnidireccional.
MICRÓFONO DE CONDENSADOR Un micrófono que detecta las variaciones de presión acústica. Su impedancia de salida es 

extremadamente alta y debe ubicarse muy cerca de un preamplificador para evitar la pérdida de una señal.
MICRÓFONO DINÁMICO Consiste en un diafragma con una bobina de cable unida, de tal manera que la presión acústica que se desplaza 

por el diafragma mueve la bobina en un campo magnético suministrado por un imán permanente. El movimiento de la bobina genera una 
corriente eléctrica inducida, lo cual produce la salida de la señal del micrófono.

MICRÓFRONO Un dispositivo transductor que convierte ondas sonoras en señales de audio.
MILIAMPERIO (abreviación: mA) Una milésima (1x10-3) de amperio.
MONTAJE FLOTANTE Un dispositivo de montaje flexible utilizado para atenuar o eliminar la transferencia de vibraciones mecánicas al 

micrófono.
MOTORBOATING Oscilación de baja frecuencia de un dispositivo activo, que produce un sonido acelerado y continuo.

N
NIVEL DE LÍNEA Un voltaje de señal estándar para la transmisión de datos por una línea. En el audio profesional suele ser de 

+4dBu. En el audio doméstico suele ser de -10dBV
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (abreviación: SPL) La medición estándar de potencia de un sonido. Se expresa en decibelios 

(dB) respecto al umbral de audición humana.

O
OHMIO (abreviación: Ω) La unidad de resistencia, reactancia o impedancia eléctrica. 
OMNIDIRECCIONAL Describe la distribución o recepción uniforme (como en el caso de un micrófono omnidireccional) de energía en 

todas las direcciones.

P
POTENCIÓMETRO Un resistor variable controlado generalmente con una perilla y que se utiliza como control de volumen o tono en un 

dispositivo de audio.
PREAMPLIFICADOR Un dispositivo que entrega amplificación de una señal de bajo nivel (nivel mic) a una señal de nivel de línea.
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R
RESISTENCIA La oposición al flujo de CC por un circuito.
RESPUESTA DE FRECUENCIA La manera en que los dispositivos electrónicos, como micrófonos y altavoces, responden a las señales de 

frecuencia variable. La respuesta de frecuencia se define como una característica de un sistema o dispositivo, no de una señal.
RETROACCIÓN (ACÚSTICA, EFECTO LARSEN) Un bucle existente entre una entrada y una salida (positiva o negativa). En la mayoría de 

los casos es positiva. Esta situación se caracteriza por sonido amplificado (mediante un altavoz) que ingresa a la salida (micrófono), lo cual 
provoca que el sonido amplificado previamente se desplace varias veces alrededor del bucle, lo que genera un chirrido permanente. Por 
lo general se corrige mediante la reducción del ajuste de control de volumen, el aumento de la distancia o cambio de posición del altavoz 
o micrófono o sencillamente con el aislamiento del altavoz y micrófono entre sí.

S
SALIDA Una interfaz de conexión en la cual se transmiten señales desde un dispositivo electrónico.
SENSIBILIDAD Medición del nivel de señal de entrada que requiere un dispositivo para producir un nivel de salida estándar. 
SEÑAL Cualquier serie de impulsos eléctricos u ondas electromagnéticas que represente información.
SISTEMA Un conjunto de dispositivos que funcionan en conjunto para generar un resultado deseado.

T
TIERRA Las piezas eléctricamente comunes o neutras de un dispositivo electrónico o eléctrico, por lo general en potencial de chasis. Se 

denomina "común".
TRANSFORMADOR DE ADAPTACIÓN Un dispositivo que adapta la impedancia de un circuito a la de otro.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA Un transformador que absorbe energía desde una línea de CA para transmitirla a una fuente de 

alimentación.
TRANSFORMADOR Dos o más bobinas con aislamiento eléctrico pero con acoplamiento mecánico que comparten un núcleo o eje en 

común y que generalmente se utilizan para cambiar la magnitud de una señal de CA.
TRANSISTOR Un dispositivo activo de estado sólido capaz de amplificar señales.

U
UMBRAL El nivel de intensidad al que un fenómeno comienza o producirse o cesa.
UNIDIRECCIONAL Un patrón de micrófono más sensible a los sonidos de una dirección en particular que los provenientes de otras. Suele 

denominarse micrófono direccional.

V
VATAJE La medida de la potencia que consume un dispositivo electrónico.
VCA Abreviación de voltios de corriente alterna.
VOLTAJE La magnitud de una fuerza electromotriz. Se expresa en voltios.
VOLTIO (abreviación: V) Unidad de fuerza eléctrica. 

W
WATT Unidad de potencia eléctrica.

Z
Z El símbolo de impedancia.
ZONA Se refiere a un área de cobertura (respecto al emplazamiento de micrófonos) dentro de un sistema de monitoreo de audio.
ZUMBIDO Un sonido continuo y espurio a la frecuencia de (o que duplica la frecuencia de) el suministro de línea de CA 

local. En Estados Unidos se produce a 60 Hz o 120 Hz. En Europa se produce a 50 Hz o 100 Hz.
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Garantía y Compra
Garantía: 
Todos los productos fabricados por LOUROE ELECTRONICS 
están garantizados ante el comprador industrial o comercial 
original en términos de ausencia de defectos de material y 
mano de obra, según los términos publicados en nuestros 
Términos y condiciones de venta.

Para acceder a una descripción completa de nuestros Términos 
y condiciones de venta, visite el sitio www.louroe.com

LOUROE otorga una garantía limitada de dos años de todos 
los equipos de nuestra línea de productos. No se recargarán 
las piezas o mano de obra de cualquier reparación o 
reemplazo de equipos. El costo de envío entrante siempre 
corresponde a la persona que lo efectúa.

Duración de la Garantía: 
Esta garantía caducará al momento en que el producto (a) sea 
dañado o no reciba el mantenimiento dentro de lo razonable y 
necesario, (b) sea modificado, (c) sea instalado incorrectamente, 
(d) sea reparado por un ente distinto al garante en caso de 
defecto o falla, (e) pierda su número de serie.

Condiciones de Pago: 
30 días desde la aprobación del crédito. Cheque o tarjeta de 
crédito (VISA o MASTERCARD) para todas las cuentas que 
cumplan los requisitos de compra y para las reparaciones.

Devoluciones: 
1. Todos los productos que sean devueltos a nuestra fábrica 
deben tener un número de autorización de devolución 
(RMA). Comuníquese con su distribuidor o visite 
www.louroe.com/support/rma para recibir dicho número. Debe 
entregarse un motivo de la devolución y un número de serie.

2. Las solicitudes de devolución de productos deben 
efectuarse dentro de 15 días desde la fecha de facturación 
para evitar cargos por reposición en inventario. Las 
solicitudes de devolución realizadas después de 15 días 
desde la fecha de facturación están sujetas a los cargos por 
reposición en inventario correspondientes.

3. La solicitud de devolución de productos después de 
12 meses desde la fecha de facturación, o para productos 
de fabricación especial (a pedido), no se concederán salvo 
por reparaciones correspondientes a la garantía.

Envío: 
Incoterms EXW Van Nuys, California, USA. Productos 
enviados por UPS o Fedex Ground, salvo que se especifique 
lo contrario.

El vendedor se reserva el derecho a aplicar una tarifa 
de habilitación del 10% respecto al precio del producto 
despachado con el fin de cumplir con la fecha de envío de 
la empresa señalada.

Ser cobrará una tarifa de $10 por todos los pedidos 
enviados directamente a un emplazamiento que no sea el 
almacén del Cliente o una sucursal del Cliente.

Aviso Importante al Cliente: 
Todas las declaraciones, información técnica y 
recomendaciones contenidas en el presente catálogo se 
basan en información considerada fiable. No obstante, 
no se garantiza la exactitud o integridad de la misma. 
Antes de utilizar cualquier producto el Cliente debe 
determinar la aptitud del producto para su fin determinado. 
El Cliente asume todas las responsabilidades y gastos 
respecto a la instalación y monitoreo de los productos. 
El cliente no responsabilizará a LOUROE por obligación, 
pérdida, costo, gasto o daño alguno a causa de alguno 
de los productos, ya sean defectuosos o no, ni por 
acción u omisión de LOUROE, en caso de que el Cliente 
o cualquier tercero no instale o monitoree los equipos 
correctamente. LOUROE no declara que sus productos no 
pudieran verse comprometidos o ser eludidos; ni que los 
productos impedirán cualquier pérdida por robo, fraude, 
lesiones físicas u otros; ni que el producto suministrará en 
todos los casos la protección para la cual fue instalado o 
diseñado. El comprador acepta que LOUROE no es una 
empresa aseguradora y no asume riesgos por pérdida o 
daños ni el costo de cualquier inconveniente, daño por 
transporte, uso indebido, accidente o incidente similar. 
LOUROE tampoco asume responsabilidad alguna por falsas 
alarmas de sus sistemas de monitoreo de audio activados 
por sonido por causa de las interferencias acústicas o 
ambientales inherentes del cliente provenientes de ductos 
de aire, despegue o aterrizaje de helicópteros, vías férreas 
cercanas, ruidos de la vía pública, rutas de transporte, etc.

Cuando los productos de LOUROE se utilizan como parte 
de un sistema de monitoreo de audio, Louroe recomienda 
que se avise al público sobre la presencia de monitoreo de 
audio en las dependencias. Se suministra una etiqueta y se 
recomienda emplazarla en un lugar visible (entrada y salida) 
de los edificios públicos y privados.

Los precios y especificaciones están sujetos a cambio sin 
previo aviso.
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Nuestro Valor Agregado

Expertos Disponibles Para:

 > Preguntas antes de la venta

 > Preguntas de diseño técnico

 > Sugerencias de diseño de sistemas

 > Asistencia para solución de problemas

 > Un equipo bilingüe: Inglés y español

Procesamiento de RMA:

En caso de cualquier devolución o reparación visite  
www.louroe.com/support/rma-application
y complete el formulario de RMA

Comuníquese con 
nosotros
800-927-6498
www.louroe.com



6955 Valjean Ave.
Van Nuys, CA 91406

Tel: (800) 927-6498
Fax: (818) 994-6458

www.louroe.com

Llámenos para diseñar un sistema de seguridad, monitoreo o 
intercomunicación o para obtener más información de cualquiera 
de nuestros productos.

Para todas las preguntas de ventas y marketing, productos o datos 
sales@louroe.com

Para hacer pedidos, recibir información de precios y de envío 
orderdesk@louroe.com
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